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RIQUEZAS EXPLOTADAS Y EXPLOTABLES 
DEL SUELO Y DEL SUBSUELO ESPAÑOL 

Por Alberto Carsi 

Con este artículo damos comienzo a la publica
ción de un interesante estudio que consta de los 
siguientes capítulos : Preámbulo. — Como se ha 
perdido el tiempo. — Riquezas fundamentales. — 
Industrias. — Una ojeada sobre la geografía mate
mática y física de España. — Algunos datos sobre 
la potencialidad productiva de España. — Aguas 
continentales. — Vías de comunicación, T— Las este
pas, vergüenza nacional. —Minas. — Aguas mine
rales. — Fuerzas hidráulicas. Mecanización de la 
agricultura y la nesca. — Turismo. — La Ciencia, 
el Arte y la Política. — La cultura popular. — El 
porvenir de España. — Final. (El espejo rotó) (La 
familia, materia prima). 

ALGUNAS OPINIONES SOBRE « INQUIETUDES » 

« Recibí el primer número de « Inquietudes •». 
771 cnni»nto rnaanífico. Mi enhorabuena. Este era 
el tipo de revista que necesitábamos. Hay detalles 
oue sunerar : la corrección tipográfica es absolu-
fnmpnte preciso que se cuide con todo esmero. Las 
secciones « La ciencia al dia » y * Curiosidades » 
deben vasar al final, precediendo a la de « Cuentos 
y Leyendas •» que es un acierto. » 

José Pérez BURGOS (Oran). 
« Ha llegado aquí INQUIETUDES. Su presenta

ción me ha gustado mucho y su formato también. 
El contenido es inmejorable. Creo que su divulga
ción está asegurada, con lo que se beneficiará 
mucho la de nuestras ideas. •» 

Francisco BOTEY (Marsella). 
« Recibí ayer la revista, y la encuentro pisto

nuda; cuento, además, con que mejore. Enviadme 
dos ejemplares más de este primer número. » 

J. García PRADAS (Londres). 
« Be leído INQUIETUDES y me parece buena. 

Únicamente la portada aparece un poco sombría. 
El contenido y el papel inmejorable. Debéis variar 
las colaboraciones tanto como os sea posible. » 

Juan FERRER (P. O.). 
La Redacción de INQUIETUDES invita a todos 

sus lectores a emitir su opinión sobre la revista, 
para mejorarla constantemente en todos los deta
lles, y hacer de ella una publicación viva, que res
ponda a su título en todo momento. 

LA REDACCIÓN. 

PREÁMBULO 

Decíamos en un reciente trabajo publicado por 
nuestra Prensa, que, el dia que vayamos a España, 
hemos de llevar un programa completo de regene
ración; pero no inconexo y caprichoso, sino com
pleto y bien meditado, y hacia una frase literaria 
diciendo que ese programa lo habíamos de llevar, 
en el saco de mano, hecho números, y en nuestro 
corazón, hecho voluntad. De esta manera, decía
mos también, es como podremos llamar recio a la 
puerta de la Historia, porque esos números y esa 
voluntad significan el Progreso y la Paz para 
nuestra tierra; y no decimos nuestra Patria porque 
nuestra Patria no se limita con tres mares y una 
cordillera, ya que ella es toda la redondez del pla
neta, en forma tal que, donde hay un hombre, hay 
un hermano nuestro, y donde hay un palmo de 
tierra tenemos un motivo de asidua labor. Pero, 
ya que no nos es posible regenerar todo el planeta, 
de una manera ordenada y armónica, en beneficio 
de la humanidad entera, bastante haremos con 
regenerar esa nación, donde nacimos, que tanto 
necesita de sacrificios, de entendimientos y de 
voluntades de amplia visión y de ánimo decidido. 
Pero para ello precisa poner en acción lo que hasta 
el presente fueron proyectos y buenas intenciones 
y sacar a la luz, en beneficio de la colectividad, 
cuantas riquezas guarda en su seno la tierra, reca
tadamente, en espera de que los hombres se las 
reclamen al precio de su trabajo, de su técnica y 
de la unión fraternal que es indispensable para la 
gran obra de la felicidad y de la riqueza social, 
sin distingos ni privilegios de castas ni de clases. 

COMO SE HA PERDIDO EL TIEMPO 

Parecerá extraño eme un pais rico por natura
leza, esté, todavía en gran parte, por explotar. Hay 
mil ejemplos de países más pequeños y menos fe
races que España que llegaron a niveles más eleva
dos de explotación, mientras que nuestra nación 
tiene los frenos atascados y no avanza, como casi 
todas las demás, en el camino del Progreso y de 
la emancipación. 

El secreto está, sin duda, en que se ha perdido 
el tiempo en digresiones interesadas en el retraso 
colectivo en todos los órdenes, y así han dormido 
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y duermen en nuestros archivos las más preciosas 
iniciativas y los más sabios proyectos del mundo, 
no habiéndose realizado mas que aquellas empre
sas que favorecían a un grupo determinado y con
creto, generalmente extranjero, casi siempre dis-
frazado'con un nombre nacional. 

A este efecto se han abierto válvulas a los entu
siasmos populares como son el exceso de deportes, 
los espectáculos corruptores como las revistas tea
trales y los toros, las solemnidades públicas de la 
Iglesia y del Ejército, las discusiones bizantinas y 
la Prensa intervenida, etc., etc., y se han cerrado 
todo lo posible los ventanales de la luz universal, 
como son las escuelas, academias, laboratorios, 
observatorios, bibliografía y Prensa, discusión pu
blica y libre, etc., hasta conseguir un obscuran
tismo rabioso, capaz de hacer pronunciar al pueblo 
embrutecido, entre otras, las dos frases más tristes 
crue pueda imaginar un perfecto inquisidor, que 
fueron populares en España, de : « Arriba las 
cadenas » y « Queremos pan y toros ». 

Y si, cuando una cosa se pierde para unos, la 
encuentran otros, no cabe duda que el tiempo que 
perdimos los españoles en esta forma tan desas
trosa y lamentable, alguien lo ganó y lo benefició 
a su placer interés y satisfacción. 

RIQUEZAS FUNDAMENTALES 

Las riquezas fundamentales del mundo, radican, 
especialmente, en los continentes y en los mares; 
superficiales o profundas. Y. modernamente, se ha 
abierto un nuevo espacio : el aire; la admósfera y 
la superadmósfera. 

España contiene, como todos los países, todas las 
riquezas generales, más las particulares que sus 
condiciones especiales le conceden. En nada es 
inferior a ningún otro pueblo al contrario, posee 
cualidades específicas crue la distinguen con un 
signo mas en determinadas materias y cualidades. 

No es sencillo ni fácil, sin embargo, realizar un 
estudio detallado de todas las ramas de la humana 
actividad, pues son éstas en gran número y de muy 
compleja constitución. 

A primera vista se destacan las vías de comuni
cación, porque sin ellas no hay vida de relación 
posible y por tanto, la distribución de los productos 
agrícolas, la industria y el comercio, son imposi
bles. Así las carreteras, los ferrocarriles, la nave
gación y, modernamente, la aviación, son impres
cindibles. 

Siguen en importancia la agricultura y la gana
dería, los regadíos naturales y artificiales, y los 
abonos. 

A continuación, la minería : combustibles, meta
les, minerales comestibles como la sal, etc. 

Enseguida, el aprovechamiento de las fuerzas 
naturales, las industrias agrícolas, las obras de 
puertos marítimos y fluviales, canales, etc. 

Siguen en importancia las canteras, los mate
riales de construcción, cementos y maderas, hierro, 
y, finalmente, la construcción misma. 

Se nos ofrecen a nuestro estudio, unos 14 puntos 
esenciales, pero no es esto todo; para realizar una 
investigación completa de las riquezas de un país 

y deducir las posibilidades de su engrandecimiento 
hay que detallar más, y entonces se abre ante noso
tros una tabla inmensa; un tablero de ajedrez 
más de 600 cuadros, representando cada uno de 
ellos una industria, todas las cuales hay que tener
las en cuenta simultáneamente para conseguir la 
armonía que la buena marcha de los negocios pú
blicos reclama. 

Simplificando la tabla de industrias que es co
rriente en los estudios económicos documentados, 
podemos consignar los siguientes números, que dan 
luz sobrada para nuestra tesis del momento : 

INDUSTRIAS 

Mineras o extractivas 20 
15 

Del reino animal 22 
Agrícolas o productivas : 

29 
Reino animal 14 

Manufactureras o de transforma
ción : 

Alimentarias (Industrias del 
frió. Hielo, carbónico, aguas 
termales, etc) 20 

25 
53 Metalúrgicas 
25 
53 

Construcciones metálicas . . . . 34 
Químicas 20 

30 
Trabajos en piedra 25 
De trabajos públicos y de la 

construcción 45 
Trabajos en piedras y tierras 

cocidas 30 
Del Libro 20 

50 Textiles 
20 
50 

Trabajos de la madera, paja y 
junco 30 

Del papel y cartón 10 
30 

Alimentarias. (Productos ani
males. Lechería, grasas, 
etc.) 40 

50 

De este surtidor múltiple de riquezas y de acti
vidades se forma el rio inmenso de la economía de 
un pais, y los hombres encargados de su custodia 
han de cuidar hasta de su mínimo detalle para que 
no cese ni un momento la armonía y la unidad, no 
obstante la variedad, cada dia creciente, de sus 
aspectos. 

3 



TRUJILLC DIOS 
Por Ángel Samblancat 

Recientemente, un barco-cuba de la tronada y mal can
tada Marina de teatro franquesca, hizo una visita oficial 
a Leónidas Trujillo, el Hitlerúnculo de la República Domi
nicana. ¡ Trujillo y Franco ! Dios los cria y ellos se ayun
tan, en una barrayanía, que revoluciona el cieyo. 

Trujillo era arriero en sus años novios. Y conduciendo 
animalia en recua y a bejucazos, aprendió a arrear bípe
dos implumes y de plumón. El pandillero de la República 
Santodominya ha instaurado, efectivamente, en este Né-
yresco un plenopoderio tan torvo, que quizá no tiene par 
en el Continente, en África, en Oceania y en la Semiasia 
bolcheva o prebolcheva. 

Seis mil cuchilleros de la más ruin calaña terrorizan 
tan brutalmente a aquel betún, que si hubiera un domini
cano no perteneciente a las bandas de hijos de Jehú cine-
yetas de ese coto, que tuviera camisa, habríamos de decir 
que no le toca ésta a la badana. 

Nadie en el coyollo de la isla y su suburbio se atreve 
a chistar de día y a salir del bohío de noche. Todas las 
conejas viviendas llevan letreros en la fachada, que dicen : 
« ¡Dios y Trujillo l > Por carpas, piqueras y cafeorrios, 
se ve escrito en espejos y vitrinas : « ¡ Lealtad a Trujillo ! 
¡ Con Trujillo siempre ! » Si a un borrachón le da en la 
calle por bramar : « \Viva nuestro Generalísimo ! », todo 
Cristo bajo severas penas tiene la obliyación de descu
brirse echando baba. 

Quince o veinte matones y matonas de la familia de 
Trujillo y su yuanaco entourage, son los amos hasta del 
oxlyeno que se respira en La Española. Un hermano del 
Leónidas no esparciata controla el tráfico platanero. Otro, 
el del yuarapo. Un tercero, el de las carnes porcina y 
vacuna. Un refugiado español, que instaló unas pesquerías, 
fue notificado por dos asesinos de averiado salvohonor, 
de que si no dejaba la mitad de la pesca diaria para el 
Presidente, se quedaba en seco y ya se podía ir viento 
en popa a hacer de San Pedro al Viminal. 

Los aferes de ¡a cuadrilla de Trujillo Dios en la Domi
nicana, no pueden marchar más prósperamente. Casi todos 
se hacen en combinación con baratones yankis, que respal
dan esa rapaduria y el andamiaje de tan negra iniquidad. 

La carne, por ejemplo, en Santo Domingo no tiene valor 
alyuno, porque a las dos horas de muerta, huele a rayos 
a causa del clima; luce un bonito color de Roquefort y 
hierve de vermes, como el mismo glorioso corpus Christi 
francés. Asi que todo ese vivo estiércol se ha de exportar 
al Norte. Y como sólo un testaferro de Trujillo está en 

condiciones de aduanarlo, compra ese truchimán las ter
neras y los chanchos a dólar la cabeza y los vende a dólar 
el kilo a la representación de los packers cliicaguenses. 

En los bateyes y en los plantíos cañeros, se hace tra
bajar a la mandinga 16 horas bajo el sol del trópico por 
25 centavos de jornal. Con la obligación a campo raso de 
cortar una tonelada diaria de caña por individuo. El sala
rio en vigor da apenas para ponerse « borra » y comer 
yuca. 

Pero, lo que ocurre con la banana en esa latitud, es lo 
más terrible. Un ratero armado, de la patota de Trujillo, 
a sueldo de la Fruit Company, se presenta en un rancho 
y aborda al cultivador. « ¿Cuántos huacales tienes ven
dibles ? » (Huacal, racimo de hasta 200 plátanos). « Unos 
1 500 Jefe. » « ¿A qué precio, los cotizas"? » « Usted 
mismo, putronsito. » « Esa cagarria va tirada este año. 
No paga ni el acarreo. Te hago un favor sacándote de 
casa dicha peste amarilla. Te abonaré 1 centavo por hua
cal. Ténmelos pasada mañana apilados orillita del camino. 
Y mandaré los camiones a que los carguen. Ven a cobrar 
al Gobierno. » Se guarda muy bien de reclamar un carlin 
el pobre felah. Si pide lo que se le debe, la Policía le 
pega una paliza, que lo descoyunta. Si se niega a entregar 
los frutos, el pistolero lo revolveriza instantáneamente, 
con la misma tranquilidad con que se despena a una rata. 

Trujillo tiene un serrallo tan turco como Juan 
o Vicente Gómez, el soldán que fue de Venezuela. Con más 
potrancas, que estrellas hay en el cielo. Y más bordes, que 
arenas tiene la mar. La carnicería de invocaciones leta-
niales que ha hecho Trujillo, no se ve ni en una guerra. 

En Santo Domingo, no existe oposición política, porque 
el Herodes, degollador de inocencias, que biografiamos, 
la ha exterminado toda. Sólo en la Caleta se han come
tido más de 5.000 asesinatos. Se da garrote a las victimas, 
endogalándolas rígidas contra una estaca o contra el 
tronco de un cocotero. Y luego se arroja el cadáver a los 
tiburones. Como en Cuba bajo Machado. 

De tarde en tarde, Trujillo invita a una partida de juer
guistas de la prensa de México o de Washington a visitar 
la Dominicana, para que se convenzan de que allí no exis
ten presos políticos. En lujosos automóviles oficiales, des
pués de hincharlos de langosta — de que es ahí un vivero 
cualquier balsa — y de empaparlos de ron como bizco
chos, y repartir entre ellos cheques de mil dólares, son 
llevados los bombásticos huéspedes a la fortaleza de Cons
tanza. 

En el Montjuich de Trujillo no aparece realmente nin
gún recluso. Pero, es porque se los han comido todos los 
alacranes y los tiburones de que bullen las aguas del 
Caribe. 
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A lifi J í J V E ^ T U B Por Cristóbal Parra 

Si Pedro Kropotkín viviese en nuestros dias, segura
mente se sentiría tentado de nuevo a escribir el folleto 
aquél en que, haciendo gala de su inmensa cultura y de 
su infinita bondad, se diríga a los jóvenes. Pero las nuevas 
verdades que escribiera, no harían mas que reforzar las 
contenidas en el opúsculo en cuestión, que ha hecho des
pertar tantas conciencias juveniles para predisponerlas a 
la acción, animados de la llama del ideal anárquico. 

Aquellas verdades son perennes et imperecederas. Toda 
la historia posterior desde el momento en que fué escrito 
« A los Jóvenes » es la confirmación de las palabras que 
Kropotkín escribiera. Los males que él señalaba, subsisten 
agravados ;los remedios que proponía, se han revelado 
como los únicos eficaces para acabar con la opresión auto
ritaria. 

Dice el adagio que : « Nada nuevo hay bajo el Sol », 
pero las viejas verdades aparecen revestidas con la capa 
de los hechos nuevos. Sus trazos se han ido esfumando 
con el tiempo poco a poco, su relieve se hace cada vez 
mas borroso y es necesario proyectar de nuevo la luz 
sobre ellas para que sus contornos vuelvan a destacarse. 
De ahí surge la necesidad de recapitular, de ordenar, de 
apoderarse de los conceptos añejos para rejuvenecerlos 
y darles nuevo brillo. 

No puede caber en nosotros la necia pretensión de olvi
dar lo que nuestros precursores dijeron antes que noso
tros. No es posible olvidar el patrimonio espiritual que 
nos han legado, porque ha sido para todos la fuente 
común donde hemos bebido nuestras primeras enseñanzas. 

Pero también nosotros poseemos nuestra propia verdad. 
Verdad que no ha nacido de interpretaciones más o menos 
librescas, auque los libros nos guíen y nos orienten en 
su búsqueda. Es una verdad amasada con dolor, hecha 
de la lucha constante y del esfuerzo diario, verdad única 
en cada ser humano y diversa en el conjunto de la so
ciedad. 

Y si el acervo común de todas las experiencias indivi
duales constituye la sabiduría colectiva de toda la huma
nidad, cada hombre lleva en sí su propio mensaje para 
lanzarlo a los cuatro vientos. 

Estas lineas quieren ser un nuevo mensaje para la juven
tud. Es quizás una pretensión atrevida la de creerse en 
condiciones de hablar a los demás adoptando la postura 
de dómine o de consejero. Muchas veces, la pasión que 
ponemos en unas palabras hace que nos forjemos la ilu
sión de que los demás las sienten como nosotros y que 
las comprenden igualmente. Pero, cuando se recoge el 
fruto de la semilla sembrada, nos apercibimos cuan pobre 
há sido la cosecha en proporción al grano lanzado en el 
surco. No obstante, aun contando con la existencia de 
los indiferentes, nuestro deber es el de sembrar. ¡ Qué 
importa que haya muchos que no nos escuchen ! 

En estas horas cruciales para el mundo, es necesario 
hablar fuertemente a los jóvenes. Nunca como ahora, han 
sido mayores las posibilidades de libertad, pero nunca han 
sido tantos los peligros que acechan a la juventud y que 
se ciernen sobre los pueblos. El terrible dilema que ator
mentaba a Hamlet, se presenta implacable para la joven 
generación. El « ser o no ser > no constituye ya una 
figura retórica, sino una realidad cruda y presente. 

Los progresos materiales y científicos, abren a la juven
tud las más amplias perspectivas para desenvolverse. Un 
mundo maravilloso se ofrece ante ellos, pero el régimen 
social imperante, les impide el acceso a él. No hay para 
los jóvenes otra perspectiva que la de una vida estúpida 
y rutinaria; que la del ejercicio de una profesión, quienes 
la tienen escogida, no por inclinación, sino por necesidad; 
que el destino fatal de servir como masa de maniobra a 
los militares profesionales, que no vacilan en hacerles 
malar si así conviene a los intereses del capitalismo. 

Se dirá que estas son verdades harto sabidas. Pero estas 
verdades dichas a principios de siglo o repetidas en 1947 
tienen diferente acento. Entonces, las guerras aun tenían 
un carácter local. A lo sumo, eran dos o tres naciones las 
que se lanzaban a la masacre. Después y por dos veces 
consecutivas, el conflicto ha repercutido en los cinco con
tinentes y han sido muchísimas las naciones beligerantes. 
A principios de siglo, los resplandores de la Comuna de 
París, primer gran incendio proletario, ya casi se habían 
extinguido y sólo quedaba un tenue rescoldo que iban 
cubriendo las cenizas del olvido. Después ,las hogueras se 
han encendido por todas partes, cada vez con mayor 
fuerza y mas violencia. En Rusia, en 1917; en Baviera, 
en Italia, en Hungría, en los años de la post-guerra; en 
China en 1927 y, finalmente, en España en 1936. Los 
resultados conseguidos no son, en su conjunto, muy recon
fortantes. En el libro de sus acciones, cuenta hasta ahora 
con un pasivo de derrotas. Derrotas relativas, como lo son 
todas las que se sufren cuando entran en juego aspira
ciones materiales e impulsos éticos. 

Pero, no cabe duda que el hecho de que se hayan 
sufrido, reside en nuestras propias faltas y debilidades. 
Que todo el generoso esfuerzo de la clase obrera, haya ser
vido para hacer, en. apariencia, mas insolente él dominio 
de la reacción internacional es un fenómeno que debe dar 
materia de reflexión a los jóvenes que se lanzan ahora 
por los senderos de la lucha social. 

Tales reveses no pueden ser nunca hijos de la casua
lidad. El azar es un factor que influye en el desarrollo de 
los hechos históricos, pero no hasta el extremo de repe
tirse continuamente. Si Stefan Zweig nos ha hablado de 
los momentos estelares en la historia de la humanidad, 
los casos presentados como ejemplo se relacionaban con 
circunstancias y ambientes diferentes en cada uno de 
ellos. Si sucesivas revoluciones han fracasado, debe bus
carse este fracaso en causas inherentes a a las mismas, 
Hemos de pensar que en toda acción emprendida, anida 
ban los gérmenes de su derrota. 

¿Que mejor tarea para la juventud que la de analizar 
todas estas experiencias para poder hacer mas fecunda 
su acción en el porvenir ? En la actualidad, la sola crítica 
del sistema social imperante, ya no es suficiente. Se ha 
hecho ya tantas veces, que su repetición machacona da 
una sensación de falta de argumentos mas sólidos para 
condenar a la actual sociedad. Es necesario extraer del 
montón de hechos que se presentan en tropel ante nosotros, 
los elementos esenciales que nos den una idea de su natu
raleza íntima. Al mismo tiempo, este examen puede ser
virnos para hacer más ágil y más eficiente nuestra actua
ción. 
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La disciplina anula al individuo 
Por Mingo 

« Seamos disciplinados, obedezcamos a la ley y asi el 
pueblo se hará grande y próspero. No puede haber obra 
en conjunto, si no se responde unánimemente y accionando a 
una voz, a un mando. Todos debemos actuar sin apartarnos 
del camino trazado. Donde no hay una dirección, no pue
de haber realizaciones de índole colectiva. Para una bue
na y eficiente disciplina, se necesita la obediencia sin 
limites ». 

Asi entendido, el hombre no es hombre, sino títere. No 
puede dar un paso sin que antes consulte al que le ha 
iie decir que ande. No puede realizar nada que su voluntad 
le mande, porque tal voluntad está supeditada a la volun
tad del otro. No puede accionar libremente, porque la 
disciplina se lo impide, • s un objeto, no un hombre. 

La disciplina no es más que la anulación total del indi
viduo. La disciplina mata la iniciativa personal y es por 
lo tanto un factor peligrosísimo para que la sociedad 
pueda evolucionar hacia la libertad. Por eso, les amantes 
de que esto suceda evocan y evocan tanto este prejuicio 
social, ese germen tan pernicioso como nocivo, para la 
realización del plan netamente demoledor y constructivo. 

Nada es grato a las acciones humanas si estas acciones 
no van acompañadas de la representación personal en el 
aecho. Nada es tan estimulante que el verse representado 
en la acción. Partiendo de este concepto social, el hombre 
ya se considera disciplinado y no tiene necesidad de suje
tarse a otras normas üe dirección que a las suyas propias. 

convengamos pues, en que, para lograr lo que se anhela, 
no se puede estar supeditado a nadie, porque de estarlo 
no se alcanzara nunca lo que se persigue. Luego, si algo 
malo tienen ios pueblos es precisamente la obediencia a 
las leyes, porque aquel mal y estas leyes se complementan 
y forman esa disciplina que tantos descalabros produce 
en la Humanidad; que tamas catástrofes morales ocasiona 
diariamente en las conciencias. 

Todo cuánto se ejecuta por mandato de una ley, de un 
hombre, es negativo a la voluntad del otro. Y como es 
negativo, jamás el que lo pone en práctica puede objetar 
nada, careciendo, como carece de personalidad. Así es 
como se lorjan ios grandes desastres y así también los 
no menos grandes acontecimientos populares, abocándolos 
a un estauo lamentable de depauperación inicial, para la 
obra reivindicadora del conjunto, que es precisamente lo 

Ln los momentos actuales, se está produciendo una pola
rización de fuerzas adversas, condenadas a enfrentarse 
.... s tarde o más temprano. 

La lucha contra el nazismo ha podido acallar por un 
cierto tiempo la violencia de las luchas sociales en cada 
país. Pero apenas el peligro desaparecido, las eternas 
pugnas a agudizarse y los antagonismos entre las clases 
aparecen a luz del día. En el desconcierto actual, las 
tuerzas progresivas de ¿a Humanidad, pugnan por'abrirse 
paso. Y, como reacción lógica, los elementos reaccionarios, 
intentan cerrar el paso a unos acontecimientos, que podrán 
írenar, pero que no conseguirán evitar. 

La juventud, debe tener la voluntad tensa para afrontar 
las luchas del futuro. Lste luturo, será tal como nosotros 
lo hagamos. No puede ser hecho con los moldes augustos 
de la autoridad que sólo sirven para costreñir las inicia
tivas individuales y para preparar el terreno para nuevos 
despotismos. So.o ía lucha por la conquista de la libertad 
merece el esfuerzo de la juventud. Toda acción que no 
tenga esta finalidad, no merece ser tomada en conside
ración. 

Cuando la acción se presente, y forzosamente se presen
tará mas de una, tengamos bien presente todas las ense
ñanzas que nos brinda la historia, para que la victoria 
conseguida con nuestro esfuerzo, no sirva para entro
nizar nuevos Uranos. 

que quieren los propagadores, mantenedores y defensores 
de la disciplina : Que el individuo, como tal, no pueda 
salir victorioso con sus propósitos, porque tampoco saldrá 
la colectividad, el pueblo. 

Cuando en un movimiento popular, sea de la índole 
que sea, se quiere canalizar por distintos caminos y fines, 
a los fines "y caminos que el pueblo quiere, es un arma 
que emplean los «disciplinados », para ahogarle sus aspi
raciones. Prueba ésta que pone de manifiesto la esencia 
del carácter autoritario, ya que toda disciplina es una 
autoridad que se impone al individuo. 

El conjunto de voluntades no es de ninguna manera 
obediencia y acatamiento ai mando, sino cumplimiento y 
defensa mutua de lo acordado, quedando el hombre en 
libertad de acción, para llevarlo a la práctica. En este 
caso, como en todos los de la vida social, ha de ser la 
autodisciplina la que debe mandar en el individuo y no 
la disciplina. 

El rebelde es el más autodisciplinado porque de no 
serlo, no podría arremeter contra todo aquello que consi
dera injusto a su forma de ver; pero jamás se sujeta al 
dictado de nadie y obra según sus apreciaciones, lo cual 
quiere decir que es una personalidad, un carácter. Dejaría 
de ser todo esto en el momento de sujetarse a las direc
trices de otros, perdiendo como es natural toda clase de 
iniciativa, pues, aunque su rebeldía existiera, no sería 
tanto como al principio de manifestarse, ya que fué entre
gada al « encauzador » de la misma. 

• El rebelde es, por temperamento, revolucionario, y el 
revolucionario jamás puede ser un disciplinado. En todo 
su ser vibra la desigualdad y la injusticia y se presta 
desinteresadamente a combatirlas, a luchar por su desapa
rición en la tierra. Su fuerza moral es superior a todas y 
le conduce a las grandes gestas reivindicadoras del dere
cho humano. 

Y, he aquí el por qué de invocar la disciplina pintán
dola como la salvadora de las grandes acciones, mientras 
que no es más que la castradora de las ideas más elevadas, 
más bellas y sublimes que puede tener el hombre. 

AVISO 
A nuestros lectores, paqueteros y FF. LL. 

El deseo desque " I n q u i e t u d e s " fuera asequible 
al bolsillo, no siempre bien provisto, de los ¡ovenes, nos 
indujo a establecer un precio mínimo de venta que nos 
permitiera un pequeño beneficio, destinado al mejora
miento de la Revista. 

Ya sobre la marcha, hemos visto que los gastos de 
envió, " clichés " y otros de menor cuantía, sobrepasan 
el margen destinado a el lo. 

Nos |vemos, pues, en la necesidad de aumentar el 
precio de " I n q u i e t u d e s " a 25 francos a partir del 
n° 4, correspondiente al mes de agosto. 

Por otra parte, el descuento a paqueteros será solo 
de 15 °/o, desde 10 ejemplares en adelante, a partir del 
próximo numero. Los companeros que reciban cantida
des menores, descontarán de los envíos los gastos de 
giro. 

Esperamos que los companeros nos disculpen, consi
derando qué no nos guia ot ro afán que el de hacer de 
" I n q u i e t u d e s " una publ icación digna de nuestro 
movimiento juvenil. 

La Administración. 
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IP IE ID AV <& © O II AV 
Hacia la infancia feliz, 

Por un maestro rural 

Sigo pensando en ti, lectorcita proletaria; y en tu hijo. 
Ya eres madre; ya has pagado a la Vida tu deuda con 
otra vida. 

Es tu hijo producto de amor y dolor; que eso es la 
Vida : amor y dolor. No en partes iguales para ti, ni 
para tus hermanas de clase; tampoco para tu hijo. ¿Te 
duele saberlo, verdad ?, y dices : ¿como evitarlo ? Tu 
bondad, tu ín.stimo ue muaré quieren limpiar de abrojos 
la senda de la Vida que tu hijo ha de recorrer. . 

Difícil misin la tuya, pero inagotable tu voluntad y el 
amor a tu hijo. ¡ Cuánto se ha logrado con voluntad y 
amor ! Si no consigues todos tus, por humanitarios, no
bles propósitos, ten fe en conseguir una buena parte. 
Harás feliz la infancia de tu hijo, porque lo amas y él 
te adora. Luego... la Sociedad te lo quitará; la Sociedad 
te sucederá en los cuidados para tu hijo, pero la Socie
dad... no amará a tu hijo; la Sociedad, es una mala ma
drastra. Sabiendo ésto, ¡ haz feliz su infancia ! 

No pienses jamás que tu hijo es malo; ni que es todo 
bondad; ni sabio, ni tonto; es un animalito gracioso, 
menos hábil que otros animalitos a su edad, menos fuerte, 
pero capaz de ser educado, ¡ no domesticado ! No lo ol
vides. 

Te decía que tu misión es difícil por no ignorar que 
no estás capacitada para tan importante menester. No es 
tuya la culpa; en mi publicación anterior, traté de señalar 
ios responsbles. En la escuela te hablaron del misterio 
de la santísima trinidad, de la lista de reyes godos y 
Hasta del volumen de la esfera, posiblemente, olvidando 
iniciarte en puericultura cuya misma definición acaso 
ignores. Tu voluntad y amor sabrán superar esas defi
ciencias que descuidó la Sociedad. 

Déjate guiar por tu corazón de madre y rompe abierta
mente con la tradición. Tu instinto te advertirá cuando 
tu pequenín sufre, y algo interior luyo aconsejará el 
remedio. Oale libertad uesde los primeros momentos; 
¡ será la única etapa del camino que de ella gozará ! Bien 
decía Rousseau que al nacer nos envuelven entre pañales, 
mientras vivimos, con leyes sociales y de muertos, con 
las maderas clavadas del ataúd. 

Rompe con la tradición de pañales, fajas, corsés, etc. 
que impiden a tu hijito moverse en la fase de su vida 
que los órganos más libertad y movimientos necesitan 
para el aprendizaje de las funciones que de adultos reali
zarán. Haz de sus vestiditos sus protectores y no sus opre
sores. Cerciórate que está limpio y alimentado y que su 
sueño es tranquilo. 

¿Lo oyes llorar ? No te alarmes. Tu bebé, por fortuna, 
no sabe llorar todavía. Lo que llamamos llanto, es su 
primer lenguaje, sus ejercicios de fonación, manifesta
ciones naturales. En cambio, un silencio, una inactividad 
prolongada pueden ser síntomas de indisposición. 

No tengas prisa en que aprenda a andar, a « irse solo ». 
Rompe con la tradición que aconseja diversidad de apa
ratos fabricados por la industria para acelerar el apren
dizaje de < irse solo». Déjale sobre el suelo, en lugar no 
húmedo y limpio, y ayudado de brazos y piernas apren
derá a tenerse de pié, luego a dar los primeros pasos, 
que serán seguros por fiarse en sus propias fuerzas y no 
en el auxilio del aparato. Se < irá solo » cuando tenga 
fuerzas en sus piernecitas y confianza en su habilidad. 
Muchas deformaciones de las piernas y columna vertebral 
pueden tener su origen en haber obligado al infante a 
caminar antes de estar físicamente constituido para ello. 

Tu ardiente deseo de oirle hablar, también lo verás 
colmado. Habíale como si fueses comprendida; así ejer
citas su sentido auditivo y le proporcionas el único medio 
de progresar en su balbuciente lenguage. Procura voca
lizar bien y que tu pequeñin vea el movimiento de tus 
labios. ¡Tantos deseos de oirle hablar y pienso si de 
inayorcito le dirás alguna vez : cállate que no tengo ganas 
de oirte ! Celebro si me equivoco. 

Cuando empiece a « hacer travesuras », corrige siempre 
g no castigues nunca. 

Siempre habrá ocasión de corrección, porque es imper
fecto, porque es un aprendiz; nunca la hay de castigo 
porque no hay falta ni es delincuente. En la corrección 
debes ser oportuna y constante; no corrijas la travesura 
de ayer, hoy, ni la de hoy, mañana; hazlo en el acto, y 
aunque paradógica se te antoje, anticípate al mismo; 
¿quieres que no tome entre sus manecitas el cuchillo de 
la mesa ? No lo pongas a su alcance; es una corrección 
que haces antes de cometida la travesura. 

Y no creas que tu muñequito de carne no repetirá las 
acciones que tú le has corregido; por ello has de ser 
constante en la corrección. La educación es una suma 
de hábitos. El hábito es una facilidad para la acción, física 
o intelectiva, que se adquiere por la repetición. Procura, 
pues, que no repita aquellas acciones que pudieran formar 
un háoito maio. No olvides que la educación empieza 
desde la cuna y que tiene sus épocas de preferencia; 
ciertos hábitos se adquieren en la primera edad y ten 
muy en cuenta que es más fácil crear un buen hábito 
que desterrar otro malo adquirido. 

Muéstrate siempre alegre y contenta que, como la tris
teza y el dolor, se contagian. ¡ Cuánto sufrirá tu hijo si te 
ve llorar ! Ríe, con él; juega con él... los sinsabores de 
la vida, ya los conocerá; de ello se encargará la mad anira 
de quien te he hablado. 

Para no agotar tu atención que en nombre de tu hijito 
te agradezco, por último te aconsejo no le hables nunca 
de miedo; no le amenaces con la aparición de seres fan
tásticos; no crees para tu hijo lo que no existe y que 
por lo tanto él no puede temer. 

; Haz feliz la infancia de tu hijo ! 
Tu corazón te dará más consejos. Sigúelos que el cora

zón de una madre no engaña. 

19 de Julio. 

UN DOCUMENTO HISTÓRICO. 

Numero extraordinario de 

t i INQUIETUDES / / 

32 grandes paginas de fexfo. 

Numerosas fotografías. 

Cubierta o dos colcres Precio : 40 franCOS 



Y Ii SURREALISMO Por Jo* Pña» 

O principal en el artista es el tempe
ramento. El estilo, ese rasgo personal 
impreso en la obra de arte, es un ele
mento tributario del temperamento. 

Para juzgar el estilo es imprescin
dible el dominio de la técnica. Pero 

en los dominios del surrealismo, la téc
nica — siempre sujeta a la tiranía normativa — pierde 
en absoluto su sentido interpretativo. La producción su
rrealista no puede interpretarse según normas estatuarias 
de racionalismo pragmático. El surrealismo es una mani
festación del subconsciente, de ese subestrato anímico, 
campo de exploración del psicoanálisis. Surrealismo es 
subjetivismo puro. 

Se es iconoclasta fácil contra cosas y conceptos inamo
vibles. Practicar el tiro al blanco tomando por diana a 
las pirámides de Egipto no exige méritos de pulso ni 
visualidad aquilina. Las pirámides de Egipto, al igual que 
los cuerpos doctrinarios rígidos, son objetivos fáciles a 
la puntería de tiradores y francotiradores. El surrealismo 
es un blanco escurridizo y un surrealista es un iconoclasta 
consumado. Un crítico iconoclasta queda neutralizado 
ante una obra de arte iconoclasta. 

La crítica, supervisora máxima de lo humano y lo 
divino, demoledora de entelequias y de realidades vivas, 
no ha podido sustraerse a la enfermedad de la anqui-
losis. La crítica adoleció casi siempre de un sentido recal-
cadamente objetivista. La crítica se rige muchas veces 
por leyes y sistemas rígidos, convirtiéndose en código 
hermético, en tribunal inapelable. 

Pocos pueden vanagloriarse de no haber roto alguna 
lanza centra el modernismo. El modernismo ha producido 
verdaderas herejías capaces de escandalizar a los propios 
herejes. El artista, en su afán de nuevas perpectivas para 
su arte, ha podido caer en extremismos disparatados. Pero 
no debemos olvidar esa deuda histórica del progreso y 
la evolución para con el disparate, el extremismo y la 
misma herejía. Muchos artistas recurren al disparate de 
propio intento plegándose al filón de Ja demanda especu
lativa. En otras, el disparate es un anhelo de superación 
sinceramente sentido, una exploración audaz por el te
rreno de los desconocido. El tiempo se encarga de depurar 
el absurdo. Solo los valores logrados se transmiten a la 
posteridad. Del informe caos de tanteos contemporáneos, 
resueltos mayormente en concreciones horripilantes, po
cos resistirán la prueba del tiempo. Cuanto carece de 
genialidad, de garantías higiénicas y hasta de sentido 
práctico, tiende a desplomarse por su propio peso. Pero 
no cabe la menor duda de que nos espera una cosecha 
ubérrima de auténticas revelaciones, como suma y com
pendio de todas las extravagancias. 

La química actual tuvo por cuna el asilo del brujo. 
La astronomía debe su paternidad a los magos. La poesía 
fue un socorrido de pastores aburridos. Los primeros sone
tos surgieron entre bostezo y bostezo. El psicoanálisis 
nació de la interpretación de los sueños. 

El estudio del subconsciente ha dado un golpe mortal 
a Jas tenidas i:&p i ritistas, a la superstición casera y al 
curanderismo barato. Existe una ley depurativa del ab
surdo, llamada a convertir el disparate inicial en frutos 
exóticos perfectamente logrados. 

Conocimos a Lamolla en Lérida, la ciudad invicta, y 
en el año heroico de 1936. Con Aláiz, con Viroga, con 
Magro y Panes, redactábamos uno de los paladines más 
dignos de aquella época revolucionaria. Se barruntaban 
entonces les primeros tanteos encaminados a convertir a 
la revolución, a la CNT y al anarquismo en una gro
sera caricatura, en el mascarón de pro de la bamboleante 
II.IV. gubernamental. Lamolla era nuestro dibujante. Sus 
linóleos, grabados a gumía, nos proporcionaban impresio
nantes ilustraciones de primera plana, títulos y viñetas 
originalísimos en los que la belleza sobria, sin remilgos 
ni frivolidades, sin forzados recursos ab acadabrantes, 

}»!<a con la profundidad del concepto, una concepción 
nueva del arte animado por la espontaneidad. 

La especialidad de Lamolla es el lienzo y el pincel. El 
pincel es hasta cierto punto incompatible con el lápiz, 
como es incompatible la pluma con la oratoria. Lamolla 
sacrificaba parte de sus convicciones y de su técnica en 
aras de nuestro paladín « Acracia », en aras del pueblo 
y de la causa apremiante de la revolución. 
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Cierto día apareció Tardiu, un recio grabador barce
lonés, cargado de láminas, cubetas y ácidos corrosivos. 
Lamolla cambió el linóleo por la tinta china. Y empezó 
su brillante etapa de productor de dibujos surrealistas. 
Aquellas discusiones en torno a sus caricaturas hacían 
de nuestra redacción un aula y de Lamolla un maestro 
acosado por los dardos de mil preguntas inquisitiva. Sus 
originales provocaban verdaderos debates. Lamolla defen
día con calor la integridad de su personalidad' artística. 

— ¿Qué significa ese cuerpo sin cabeza rematado por 
un intestino en forma de culebra arroscada ? 

— No me preguntéis por lo que significa. ¿Sabéis lo 
que significa un sueño ? Solo los charlatanes de feria 
pretenden interpretar los sueños. 

— No veo la lógica de ese muñón rematado por un 
tenedor. ¿Por qué no pusiste leyenda a este dibujo ? 

— Estáis rematadamente envenenados de lógica. Con
fundís el arte con un tratado de lógica y las líneas con 
los números. 

— Esta montaña parece mas bien una nube. ¿Por qué 
no dibujaste una montaña en vez de una nube ? 

— Porque mi misión es crear, no copiar. Para copiar 
existen las máquinas fotográficas. 

— Esto es un galimatías; no alcanzo a ver el sentido 
ni a captar la realidad. 

— ¿Tienen sentido los sueños ? La mitad de nuestra 
vida la empleamos soñando y sin embargo a nadie se le 
ocurre protestar contra los sueños. Cuando soñamos vivi
mos nuestros sueños con tanta intensidad como la reali
dad estando despiertos. Y en nuestros sueños vemos nubes 
que parecen montañas, muñones rematados por tenedores 
y cabezas que son intestinos en forma de culebra arros
cada. ¿Qué lógica ni que sentido de continuidad existe 
en las peripecias de una pesadilla ? 

— ¿Que leyenda le pongo a este dibujo ? 
— Bajo tu responsabilidad, ponle la que quieras. Para 

mi huelgan las etiquetas. Los sentimientos nunca pueden 
expresarse con fidelidad por más empeño que pongamos. 
Los sentimientos son para sentirlos. 

Los temperamentos irreverentes y negativos ruaxima-
listas han caído muchas veces en un caos mental, produ
ciendo una serie de tipos y ambientes manicomiales. Los 
Nietzche, los Shopenhauer, los Vargas Vila, etc., han caído 
en el extremo de la insensibilidad y del despotismo. 
Muchos artistas o pretendidos tales, del pincel y de la 
paleta, han hecho verdaderos estragos. Al decir del pro
pio Lamolla, no les han ido en zaga a los pintores moder
nistas otros pintores muy ceñidos a la línea clásica. Con
tamos con muchos críticos capaces de escandalizarse 
ante un cuadro modernista plagado de disparates. Estos 
mismos críticos expresan su complacentia ante produc
ciones de un colorido chillón y una belleza enervante. 
De la misma manera que existe una literatura rosa para 
abastecer a Jas peluquerías, a las antesalas de Jas clí
nicas y para consumir durante el trayecto de tranvía, 
existen producciones pictóricas que tienen su mercado 
entre gentes averiadas del estómago, el hígado y el sis
tema nervioso. Obsesionados en el ataque contra los artis
tas de emociones fuertes hemos dejado muchas veces a 
cubierto de todo riesgo a los productores de bellezas fri
volas y decadentes, a los que pintan para los camarines, 
tocadores, recibidores y casas de prostitución. 

En Lamolla, sus originales concepciones del arte y de 
la misión del artista, su sentido profundamente irreverente 
contra Jas normas consagradas por la rutina y la inca
pacidad sentimental, no le empujan por el sendero del 
desvarío amoralista y de la indignidad. En Lamolla con
vergen las cualidades del artista, del hombre y del amigo. 
Nuestro Lamolla, todo dulzura, de afable trato personal, 
enamorado del arte e hinchado a la vez de procupaciones 
sociales, no tiene nada de común con ese prototipo de 
genio engreído, hurtadizo y cotizable, huérfano de amigos, 
histrión y palaciego en una pieza. 

Lamolla, que aportó sus colaboraciones en « Acracia » 
de Lérida y en « Ruta » de Barcelona, necesitó apenas 
una insinuación de parte de la Juventudes Libertarias para 
ofrecernos entusiásticamente su concurso en la obra 
de « Inquietudes », aun a trueque de distraer sus obli
gaciones profesionales. Pálido reflejo de lo que es y repre 
senta Lamolla como pintor, son su dibujos aquí insertados. 
Mediante ello, la dirección de la revista de los jóvenes 
y para los jóvenes, cumple su promesa de superación en 
cada número, afirmándose en la esperanza de lograr hacer 
de « Inquietudes » un verdadero exponente de la madu 
rez y capacidad de la juventud española. 
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EXIGENCIAS DEL MOMENTO 

El Arte, losjntelectuales y el Pueblo 
Por Laureano D'Ore 

Los tiempos que corren, asi en el ambiente europeo, 
como en el americano, obligan a todos aquellos que poseen 
una mediana cultura, y más aun a los de inteligencia 
destacada, a poco que uispongan de espíritu abierto a los 
latidos del humano sentir y de un dinamismo cordial y 
íecundo, a no desconocer las inquietudes de la hora, 
motivadas por ese nervor de ideales y postulados, sin 
los que la humana especie no seria más que materialidad, 
conformismo y nasia moroosiuau poco euincante para ei 
nomo sapiens y poco distanciada ue ia uel üruto irracional 
que nos horroriza. 

Que muchos no se apartan de esa direcriz ni dejan de 
comprender su misión, lo demuestran íminidad de libros 
en cuyo contenido estudian matices y aspectos de las 
luchas políticas, éticas, sociales y de convivencia, hoy 
soore el tapete, o palpita en ellos un sentiuo iiuuiano nacía 
la perfección y ascendencia que al nombre corresponde, 
como lo aemuestran firmas uestacadas que colaboran en 
revistas, manos y periódicos, con tenaencias hacia tal 
un. ¿lio es encomíame y eno signnica que ei intelectual, 
el artista vá encarriianuo su lanor hacia el destino vitai 
y Humano sentir que debe íniormar toda lanor Honesta 
y útil. 

El Arte, para que no sea elemento extraño al pueblo 
consciente y capaz, no debe, ni puede mantenerse muy 

uistanciauo uei sentir y comprender de las multitudes, 
y si con i , se quiere cumplir un postmaao educador e 
intunmr un poco ue afecto y de amor ai nomnre, no debe 
tampoco desentenderse de ios promedias iunuamentates 
ue ia viüa, que por no embellecerlos pierden vigor e 
niiiuencia. 

Hace tiempo que se viene bregando para el abandono 
de ia comoua posición ue « el arte por el arte », hoy 
tactor negativo o postura ingrata cuando se impone ia 
lucha por doquier en tudas las cosas de la vida múltiple 
y vibrante, espiritual o material, y de ahí que la inteli
gencia, mejor uicno, las Letras, ei escritor, el científico, 
<tt tiiosoto no pueden ser escuetamente literatos, triamente 
ciérnateos, estoicamente eiucunradores de fórmulas frías, 
ue normas abstractas, sino que, unos y otros, deben invo
lucrar en sus onras, en sus producciones, algo que repre
sente concepción creatriz, visión ae futuro, cordial apre
cio del latir humano en su lucba por la persistencia. 

Teniendo, pues, eso en cuenta, cabe situar posiciones 
sin dudas y sin titubeos, con diafanidad y con sincero 
apreciar, en ideales que concretan y son expresión Ue 
esas luenas cotidianas; es decir que se impone la selec
ción ue posiciones a un de que ei esfuerzo no sea nega
tivo, atavista o regresivo, para caer en un misoneísmo 
estéril o perjudicial ai valor ascendente que debe dominar 
ai individuo e impulsar ia especie hacia su perfección 
racional. 

Pero importa, también, no caer en el « parti pris > 
dominante en cada sector, tanto más cuanto que, tratán
dose de inteligencias preclaras, el embanderamiento sec
tario o la clasificación de etiqueta, no condicen con tal 
determinación, y tanto más, también, cuanto que los « sno
bismos » no siempre conducen a una clara visión de las 
cosas. 

El hombre inteligente, sereno, ecuánime, debe dar prue
bas de su apreciación, libre de influencias extrañas y 
dogmáticas divagaciones, y doblemente cuando, a esta 
altura de las cosas en el mundo, ya no caben titubeos, 
para una clara selección y elección razonables y lógicas. 

La lucha es clara : el pasado y el futuro; un presente 
de sumisión y falsedad por un lado y uno de libertad y 
veracidad dignificadoras por otro. La elección, pues, para 
toda inteligencia equilibrada no es dudosa. Pero hay que 
guardarse de caer en falsos mirages, de no inclinarse, 
afanosos de la clasificación « demodé », hacia fórmulas 
cuya ficción puede conducirnos a sectores gemelos, dis
tanciados solo por una etiqueta, por un envoltorio que 
cubre la mercancía similar a la que quiere o piensa uno 
desentenderse, valido de las ilusiones del adjetivo, que 
no puede ser el objetivo. 

Las falsedades no pueden dejar de serlo con solo rehuir 
el ser tenidas por taies, y mueno menos en estos tiempos 
en que el « res non verba » de los latinos, debe ser la 
piedra de toque para apreciar valores. Es por esto que, 
con frecuencia, vemos muchos valores que pretenden 
situarse en el sector del buen criterio, y annelando llevar 
su estuerzo ai bien popular y humano que debe ser norma 
ue toua nonesta y apreciaua acción, caer en ei engaño 
por ta etiqueta, el precinto, la envoltura que vanoa la 
iiicicaucia, sin percatarse que amparaban a estauos y 
cosas ue igual repudio que tas de que desean apartarse 
o coumatir. üs la lamentante atracción de los espejismos 
ue ia viua, el laiso inirage a que es posible caer en cuanto 
a divagaciones ideológicas, cuando solo la buena voluntad 
alienta, cuando se trata <*c mcaies de una meticulosidad 
y oase que demandan estudios profundos y compulsa
ciones reiteradas y serenas. 

Desgraciadamente, y es fuerza repetirlo, muchos buenos 
elementos se dejaron llevar por esas atracciones engaño
sas, anneíand . contribuir ai oien de la especie, a ia sal
vación del .fuenio que reciama amor, dignidad y estimu
lo, olvidando el análisis de las realidades y apreciar el va
lor y valer de la mercancía, cuorase con el color que se 
quiera, que no se mejorará si .os nechos, la realidades, no 
uicen ue su oondad. t n lo que aiecta al sentido de sumi
sión o digniiicacion no caben términos medios; o se es 
sumiso o se es digno, sea cuai sea el vaior y motivo de uno 
u otro, y aui rauíca ei error en que ñau caído muenos 
intelectuales, aigunos, cosa explicable, llevados de un ego-
latrismo, de un antropo.atnsino, que no siempre es de 
buen tono, ni significa valores estimables. 

El afán de halagar a las masas, al rebaño pueblo, no 
siempre es un orto recomendable, ni honesto. 

lis evidente que todo evoluciona, tendiendo a ia perfec
ción y ai ascenuente a que deben aspirar hombres y co
sas, i-ero, toda evolución puede se engañosa, — no nos 
cansaremos de repetirlo, — así como toda perfección y 
ascendente devenir un mito, si no los impulsa un amplio 
concepto de dignificación humana y de superación espi
ritual y emotiva, como demandan las corrientes actuales, 
ante ei predominio de lo material, lo pedestre, lo superfi-
c.ai y policromo. 

El Arte, producto del espíritu y del amor a la belleza 
y al bien, deben marcar huella profunda en las épocas en 
que se manifieste, sea en la forma que quiera : pintura o 
escultura, letras o cualquiera otra manera plástica desti
nada a señalar periodos de civilización y de vida huma
na. 

Ninive y Atenas, sin ir más lejos — y podríamos muy 
bien y sin desdoro excursionar por los aztecas, mayas e 
incas, en comparación con la vieja Europa — son jalones 
a ese respecto y es en esas civilizaciones, en esos periodos 
de plasmación de modalidades y temperamentos, de sen
tires y de afectos, en donde podríamos hallar la razón y 
justificativo de su potencia y valer que el tiempo no logró 
vencer aun. 

(Posa o lo Pag. 2\\ 
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T E A T R O 
Por Vicente Artes 

Dentro del vasto plan de realizaciones sociales, cultu
rales y artísticas que debemos emprender a nuestro re
torno a España, el teatro tendrá un papel importante en 
la educación de esas generaciones jóvenes que perdieron 
su ruta al quedar varada nuestra nave en los albores de 
funda en nuestra juventud del interior, y estos años pasa
dos en la sombra de esa miseria moral y física esparcida 
1939. El ~ugo y las flechas habrán dejado una huella pro-
por los cuatro puntos cardinales de la península, serán muy 
difíciles de neutralizar si no prestamos especial atención 
a los problemas educativos en todas sus complejas rami
ficaciones derivadas del hecho totalitario, causa de nues
tras inquietudes en la lucha por la emancipación de los 
Pueblos. 

Un momento de reposo, un alto en el camino pueden 
ser el intersticio abierto en Ja gran puerta ñor donde se 
podrán filtrar de nuevo los gérmenes del fascismo que 
tantos destrozos han causado en el alma de todos los hom
bres libres durante la cabalgada apocalíptica que acaba
mos de ser actores y espectadores de primera magnitud. 

Por eso, cuando los queridos compañeros de « Inquie
tudes » rae han pedido unas cuartillas sobre este tema, yo 
he aceptado gustoso — no hubiera sabido negarme — por
que el teatro, jóvenes amigos, es una inquietud más. Mi 
reciente incursión experimental por el campo del teatro 
nuevo, me ha servido para realizar acotaciones psicoló
gicas sobre lo que puede ser nuestro teatro social. 

Hay quien había extendido la esquela de defunción al 
teatro social. No, el teatro social no ha muerto y si ha lan
guidecido estos últimos años, tal vez por falta de origina
lidad, debemos ser nosotros los que le demos la inyección 
vivificadora que le haga remozar, sin oue. como nuevo 
Fausto, tengamos que entregar el alma a Mefistófeles. 

Ha sido tan rica en contrastes la historia vivida a pleno 
pulmón, no solo en Iberia sino en el mundo entero, que 
seria una falta imperdonable si no supiéramos sacar con
secuencias fecundas para plasmarlas, — como ejemplos 
saludables de higiene moral — en los escenarios de un 
teatro nuevo y nuestro, haciendo surgir del insondable 
abismo de la nada, tramas anecdóticas enriquecidas con 
personales que han actuado activamente en el gran guiñol 
de la vida real contemporánea. 

Por las tablas de la farándula de estos últimos años, 
nasados entre el dolor, la incertidumbre y la esperanza, 
TISTI desfilado muchos ídolos convertidos en marionetas 
f idolillos transformados en payasada de circo. Muchos 
incoloros- valores éticos e intelectuales uncidos a la lenta 
v pesada carroza del fascio español se han venido abajo 
con estrépito de vidrios rotos. Los Pemán que claman en 
el desierto del ruedo ibérico con olor de santidad y el 
Marquina, que se le ha eclipsado el Sol oue empezó a 
ponerse en Flandes a la soldadesca escenificada por él. 
La sal amanerada de los Quinteros, ha sido reducida a una 
colaboración sainetesca y barroca, junto con los otros 
comediógrafos del olímpico imperio de las Españas, fun
dado en la época de la euforia nazi-musoliniana. Y de 
aquel Azorín, incoherente « salteador de caminos » desde 
el feudo del cacique de Murcia hasta las resecas llanuras 
manchegas, solo quedará entre nosotros el mal recuerdo 
de sus andanzas sancho-pancescas en las hojas ama
rillentas de los tiempos. Y otros que quemaron sus alas 
y rasgaron sus vestiduras puestos al servicio lacayuno de 
un dictador de opereta bufa, quedaran arrinconados junto 
a las panoplias cubiertas de cieno, en el museo de los 
grandes olvidos. 

N U E S T R O 
Dejemos a los aristarcos que ladren a la luna, querido 

Alaiz, — como los perros de Guerra Junqueiro — mien
tras sigue adelante Ja caravana de los tiempos nuevos, en 
ese gran libro abierto a todas las inquietudes de la vida. 
Esos ladridos quedan tan amortiguados que nunca llega
rán a manchar la blancura de la frente de los « tres bar
budos > de tu Jueza, ni truncar el espíritu de los perso
najes de mis « Polos Opuestos >. Todos ellos quedan allí, 
,en el tablado escénico, de cara al pueblo que los acoge 
con sus aplausos espontáneos y sinceros, sin claque mer
cenaria ni plumas crificas cotizables. Nuestro teatro, debe 
tener la profunda sencillez espiritual de todos los ideales 
que van en pos del más alia, con el corazón sano y la 
cara descubierta. 

La ocasión es propicia. Toda una constelación luminosa 
de jóvenes y viejos valores, fomentados al calor de la 
lucha cotidiana, aportarán su concurso al nuevo teatro 
social y a todas las manifestaciones culturales y artísticas 
que van dejando ya en el exilio una estela de promesas 
.y realidades, como antorcha jamás apagada del progreso 
humano. 

Florecen en el exilio los cuadros escénicos y grupos 
artísticos — amapolas en campos primaverales —, y en la 
encrucijada caminera de grandes ilusiones veteranas y 
juveniles de nuestro movimiento, debemos encauzar todos 
los esfuerzos dirigidos a hacer retoñar con nuevos bríos 
el teatro del pueblo, social y humano, que enseñe a las 
generaciones que suben, el grafismo simbólico, ideológico, 
histórico, anecdótico y artístico en las gestas virtuosas de 
una raza de incorruptibles luchadores. 

No basta conocer la mecánica teatral y saber moverse 
en las tablas escénicas. Cada actor debe identificarse en 
su papel, haciéndolo vivir en carne y hueso, buscando el 
alma al personaje que interpreta. A la cultura necesaria a 
todo artista, debemos añadir el sentimiento, la espiritua
lidad que haga vibrar al mismo tiempo actores y.especta
dores como en un conjunto harmónico. 

Y mañana, cuando traspasemos de nuevo los umbrales 
pirínaicos, sepamos coordinar actores y autores nuevos 
y viejos, para enriquecer nuestro teatro pedagógico social, 
poniendo en sta tarea todo nuestro cariño y voluntad. 

Empecemos ya, porque la tierra está abonada y la 
semilla en el surco. Hagamos que germine. 



J_^A. I Î L 
No se exageró el romance del señor de horca 

y cuchillo, del caballero de presa, del armado cam
peador, pero se ha dado en creer que en tiempo 
de tales bestias no hubo coplillas de ejido y plaza, 
y en olvidar regadíos y rebaños, peregrinaciones 
y artesanías, juegos de marro y de bolos, fueros 
y cartas pueblas, mezcolanza de razas, cofradías 
y cabildos, gremios y Concejos, sexmos y Juntas ; 
lo que equivale a hacer caso omiso de lo mejor, 
más imoortante, salvador y perdurable de la Edad 
Media. Tengámoslo, pues, presente. 

Lo han tenido otros antes, y en deuda de gra
titud estamos con ellos. El maestro Pi y Margall 
nos dio su buena lección. Y hasta el elocuente pavo 
con facultades de loro que se llamó Castelar nos 
dejó dicho gue « aquí — en España — la libertad 
es lo antiguo, y lo moderno, la tiranía •». Si más 
se auiere. ahí están los mejores y más prolijos 
fertns del aran Menéndez Pelayo, con aue se puede 
nrobar — nuiera o no quiera el católico cristero 
ane el erudito llevaba en sí — que en España han 
nna tradición subterránea, de flujo permanente, 
de rumor tan poético y embrujado como el aue el 
aaua tiene, de noche, noche de mayo, en las viejas 
cañerías aue dejaron los moriscos en las calles d" 
Jáfiva :tradición escondida, de alma adentro, d-
villano en su rincón, de Ouijote sin salidas al 
camino, de sueño de visionario, de visión de soña
dor: tradición de herejía — aue es opinión per
sonal, como ortodoxia es batido de aren —. de 
anerrilleo taurino ?/ tauromaquia guerrillera, de 
Concejo abierto, de trabajo en común, u pan o 
partes iquales. de insolencia de romance n ternura 
de copla, de bizarrías labriegos y milicia civil, de 
taller de artesano n hostal de estudiantes, de qre-
mio de oficios u Universidad de lenguas. — u d~ 
razas, y de credos •—. de libre albedrío u de inde
pendencia, de Segismundos q Crespos, Viriatos y 
Empecinados, airadas Fuenteovejunas, individuos 
cara al mundo, muy suyos, pero no menos univer
salistas. La honda tradición de los españoles pre
sos, aue en nuestra tierra, donde hasta Fray Luis 
y la Monja de Avila tuvieron tras si los bracos del 
Santo Oficio, y en la perrera se vieron los crea
dores del Buscón y Monipodio, quien nunca estuvo 
en la cá rcel, ni pa deció persecución « de la Justi
cia >, no tiene la consiguiente bienaventuranza, ni 
apenas vale un pitoche, ni siquiera es español de 
buena ley, por más que lo mientan su nombre y su 
cuño. La cárcel, la cárcel : eso es España, y en la 

•IV POPULAR 
cárcel están los mas puros españoles. Lo que el 
preso sueña, y quiere, y es, eso es lo que sueña, 
y quiere, y es nuestro pueblo desde hace siglos. 

No se nos venga con que metemos la pata; no 
se nos diga que la verdadera tradición es otra : la 
de la espada y la cruz, la del cadalso y la hoguera, 
la del Imperio y la Cristiandad, pues esa fué y 
sigue siendo • la del Estado y la Iglesia que nos 
trincaron, y no más nuestra que lo es el sistema 
agrario, o la norma jurídica, o la política legio
naria, o la fiscal rapacidad, que nos dejó el invasor 
romano. Nos metieron, como en otra parte he 
dicho, medalla por doblón, y reja de encierro por 
reja de arado. Los perillanes de sacristía, cova
chuela, cuartel, atarazana, latifundio y alhóndiga 
de estos últimos siglos han seguido metiéndonos 
gato por liebre, gracias a los dómines de esas aulas 
en que, según Reparaz decía, cuanto más se-
aprende menos se sabe: y en virtud de eso, la Tra
dición en que el vulgo cree es cuanto vino de fuera 
a enterrarnos. Viva, tras darle encierro de siglos, 
esa tradición auténtica cuyo sentido palpita en 
nuestras venas. 

Y hago hincapié en esto, compañeros que aquí 
traigáis la mirada, porque creo que a todos nos 
alucina, demasiado a menudo, el progresismo de 
los dos últimos sialos. propios de quienes hicieron 
la revolución industrial, pero poco adecuado para 
nosotros, los españoles, que no la hemos hecho aún. 
Los pueblos progresivos tienen más medios de vida 
aue individuales modos de vivirla, u miran más 
hacia 'afuera gue hacia "adentro. 'Diqan lo que 
auieran ansian mas el confort que la libertad. Pero 
lo aue el nuestro necesita y quiere, por encima de 
todo, es liberarse, y hau que revolverle las madres 
de su vinagre, hay gue hacerle fermentar de nuevo, 
hay que amotinarle los sentimientos en la prisión 
dada a su espíritu, hay que sublevarle las poten
cias anímicas. Y eso se consigue multiplicando v 
engrandeciendo los ecos de la voz tradicional. Un 
soplo de inspiración, una ráfaga de acierto, tiene 
que levantar las brumas vagas del pasado, y apre
tarlas, y hacerlas estallar en un cielo de tormenta, 
donde el trueno apabulle al kirieleisón y al ordeno 
y mando, y el rayo de una tradición funda las 
veletas y abrase los pendones embusteros de la 
otra. Quiérase o no, nuestro pueblo está atrasado, 
rezagado, y es una mentecatez el obstinarse en 
ignorar las influencias tradicionales que actúan y 
pueden actuar sobre él. Procuremos que le sean 
más y más beneficiosas. Interpretemos de nuevo 
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Hmmé 
Por J. García Prados 

modo las viejas instituciones populares, las anta
ñonas costumbres, la antigua canción, el heredado 
refrán, porque eso está ya en el alma de nuestra 
gente, y en su labio, y en su atmósfera, y en su 
modo y manera de entender la vida, cuando no de 
vivirla, mientras que « lo moderno » le es ajeno, 
desconocido, difícil de comprender, y si le mueve 
a hacer algo, será tan solo por un momento. ¡Sea 
un arma más, esa tradición concejil y libertaria 
de nuestro pueblo ! 

Pero, pensándolo bien, ¿qué es « lo moderno », 
lo « nuestro », compañeros de mi campo y de mi 
línea de combate ? Vino viejo en nuev s odres. 
Precursores nuestros, a quienes no hemos pagado 
la mitad de nuestra deuda, fueron con su alma 
española a la primera Internacional, y de ella vol
vieron con el sentir y el pensar que de antemano 
tenían, pero con "términos extranjeros, que no 
valían, ni valen, más que los que florecieron en el 
bable, la fabla o la parla de nuestra primera edad. 
Germanias, Hermandades, Cofradías — que son 
lo mismo —, y Gremios, Concejos, Juntas, Comuni
dades, ¿valen menos, acaso, que sus modernos 
substitutos verbales ? Creo que no. Y lo dicho de 
eso, dicho queda de mil cosas que nuestro pueblo 
entiende y ama a fila antigua », por tradición, pero 
ignora y aun teme « a la moderna », como se las 
han mostrado el folleto y el discurso, la carta a 
máquina y el himno que menosprecia a la canción... 

Nada de lo escrito tiende a sugerir que debemos 
renunciar a lo que somos, ni a nuestros planes 
para el futuro. No se trata de quemar el porvenir 
en el altar del pasado, ni de renegar de nuestras 
ideas. Mal podría aconsejarlo quien, como yo, com
parte y predica el credo de la vida nueva con fe 
creciente. Lo que aquí se propugna es la conver
sión del pasado en trampolín que nos permita sal
tar los obstáculos con que el presente nos cierra 
el camino hacia la tierra prometida. Que, en vez 
de dar el salto a pies juntillas, y en vez de poner
los sólo en la teoría de una línea geométrica, ideal, 
dispongamos de terreno para irnos atrás, atrás, a 
fin de tomar carrera y ganar impulso para el salto 
hacia adelante. Trátase, amigos, de que el Nuevo 
Testamento tenga relación directa con el Antiguo, 
y le sea fiel, y en uno se cumplan las profecías que 
a nuestra gente hizo el otro. ¿No os duele a todos 
vuestra perdida raíz ? Pues arraigar en la tradi
ción es arraigar en el pueblo, principalmente en 
España. 

Si la C. N. T., o la F. A. L, me hubiera mandado 
a mi a hablar por ella en mi pueblo, creo que, en 
vez de alarmar a mis paisanos con nuestra corriente 
y moliente frasología, y nuestro modo habitual de 
exponer lo que queremos, habría considerado lo 
que ellos tienen, conocen y aman, para partir de 
ello, de su tradición, e invitarles a seguirme hacia 
adelante, hacia la gran revolución que 'necesita 
España para ser libremente lo que es de entraña 
y de intento. En vez de dar carpetazo de pedante 
a sus viejos hábitos, habría puesto mi empeño en 
hacerles ver la necesidad y el modo de desarrollar 
su concejil comunalismo libertario, y el del valle 
vecino, y el del otro aledaño, y el de allende la 
raya de Castilla, y el de traosmontes, hasta darle 
el grado de comunismo de técnica y estructura, 
sindical y anarquista, que una edad más madura 
está pidiendo. Y doy por seguro que aquellos pegu
jaleros, pastores y leñadores, a quienes les éramos 
desconocidos de vista, más tan temidos de oídas 
como el diablo, me habrían entendido claramente 
y alzado en Concejo sus voces de aprobación : 

— La que yo digo... 

— Esa es la nuestra... 

— La mesma de los antiguos... 

•> • • 

EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD 

El cocinero y los pavos. 

Un cocinero decía un día a unos pavos : — He 
aquí un patio donde podéis pasearos y relozar a 
vuestra guisa. Ahí tenéis buena paja, bien fresca, 
para dormir; aqui está vuestro comedero, ahí vues
tra bañera. Tenéis aire y sol, nada os falta. S;>¡ ¡ 
dichosos y gallardos. Divertios, pues, amigos mios, 
y, sobre todo, engordad, es todo lo que se os pide. 
No os digo adiós, sino hasta la vista, hasta pronto. 
Entre tanto, sois libres. 

— Pero, dice uno de ellos, ¿ esta barrera... » — Es 
para protegeros del zorro : un bandido un mal
vado, un enemigo del Orden y de la Propiedad, que 
os comería crudos. 

— ¿ Y ese gran cuchillo que pende de vuestra 
cintura ?, añade tímidamente el más joven de la 
banda. — Silencio, contestóle el cocinero, no hable
mos de eso; esto es sagrado : es el « Principio de 
Autoridad >. 

Jules FOREST. 
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Par Aristide Lapeyre 

Aucun effort n'est jamáis perdu. Celui qui, scu. ou >._ 
compagine, a sacriflé volontairement, réguliérement, peu-
dant un temps, chaqué jour une heure á l'étude d'une des 
trop nombreuses « langues auxiliaires » qui nous sont 
proposées, a certainement été recompensé par la joie 
d'avoir atteint le but, et aussj, il a fait lá un exercice de 
volonté et de mémoire qui ne peuvent que lui rendre plus 
fáciles les expériences nouvelles qu'il voudra tenter. 

Loin de moi, done, le désir de troubler, si peu que ce 
soit, cet exercice; mais ayant la conviction que celui qui 
est capable de consentir cette discipline, peut faire mieux, 
beaucoup mieux, on ne verra, j'espére, pas mal que j'expose 
ici, briévement, les raisons qui me font rejeter l'étude 
d'une langue auxiliaire. 

J'ai essayé d'appliquer aux étudiants des diverses lan
gues auxiliaires, un bon conseil de Pascal, que je demande 
á mes lecteurs de m'appliquer á leur tour; ils le connais-
sent sans doute... « Quand on veut reprendre avec utilité, 
et montrer á un autre qu'il se trompe, il faut observer 
par quel cóté il envisage la chose, car elle est vraie ordi-
nairement de ce cóté-lá, et lui avouer cette vérité, mais 
lui découvrir le cóté par oü elle est fausse. » 

Je commence done par les aveux, sans m'attarder á dé-
terminer, malicieusement ou sans malice, quelle est, de la 
demi-douzaine de « langues auxiliaires », celle qu'il con-
viendrait de préférer aux autres : Volapuk, Esperanto, 
Espérantido, Occidental, etc., etc., j'avoue, spontanément, 
que l'idée des fondateurs et des adeptes de ees langues est 
généreuse en soi et digne de passer rapidement dans le 
domaine des faits. 

Oui, la diversité des langues ajoute á l'atelier formidable 
d'exploitation et de domination d'un systéme désormais 
irrémédiablement condamné, mais qui s'accroche á ce qu'il 
croit étre ses priviléges et, qui revé d'entr'aide univer-
selle — je ne dis pas d'amour —, doit penser á une langue 
unique pour tous les hommes. 

Oui, en attendant que tous les hommes aient appris et 
parlent la méme langue, il est logique, il est bon, il est 
désirable que dans chaqué pays, un toujours plus grand 

• nombre d'hommes, communique par le méme langage avec 
des hommes des autres pays. 

Oui, il est agréable et il est tres utile, á des hommes se 
rendant dans un autre pays ou recevant des hommes d'un 
autre pays, de parler une langue qui peut étre entendue 
Mnmédiatement et directement. 

Parfaitement d'accord sur ees points : nécessité d'une 
langue universelle et, en attendant qu'elle soit une réalité, 
utilité et joie pour les hommes conscients de cette néces
sité de s'engager sur la voie de la pratique immédiate. 

Cest lá le cóté par lequel les protagonistes des langues 
auxiliaires repardent la question, et je le répéte, je pense 
sincérement qu'ils ont raison de ce cóté-lá. Seulement, je 
pense aussi que ce n'est lá qu'un des cótés de la question 
et qu'il y a une autre maniere de l'envisager et c'est cette 
autre que je me permets de présenter, convaincu qu'elle 

Sermet de parvenir au but d'une maniere plus certaine et 
eaucoup plus rapide. 
On parle actuellement 1.500 langues (ou dialectes), dont 

le classement est tres difficile, l'origine impossible á déter-
miner, mais dont aucune n'est définitivement fixée, qui 
toutes evoluent sans cesse, avec plus ou moins de lenteur 
selon les circonstances; les grands mouvements qui s'ac-
compagnent de mélanges, de malaxages, soit de popula-
tions, soit d'idées : guerre, commerce, sciences, sport, 
accélérent ees évolutions, apportant des modifications par-
fois si considerables qu'une langue est absorbée par une 
autre, exemples : pour la langue de la France, oú l'on 
parlait avant la conquéte romaine le Celte, et dont il ne 
reste pas trente paroles dans notre langue du XX" siécle, 
le Celte ayant cessé d'étre parlé au profit de la langue 
des vainqueurs plus cultives, les Romains. Encoré les Gau-
lois n'adoptérent-ils pas la langue officielle des.vainqueurs 
mais la langue usuelle des soldats — du peuple — qui 
étaient en contact direct avec les vaincus, le latin vulgaire. 
Et quand, quelques siécles plus tard, les Germains détrui-
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sirent l'empire romain et qu'il oceupérent la Gaulle, au 
contact d'une civilisation supérieure á la leur, bien que 
vaniqueurs, ils délaissérent leur langage pour celui des 
vaincus, introduisirent seulement quelques termes, par 
exemple, d'ordre bellique, qui répondent mieux á leurs 
nécessités. 

A l'occasion d'alliances, de mariages princiers et des 
guerres de religión, le contact avec les Espagnols apporta 
encoré quelques mots mieux apjfropriés, enrichissant la 
langue francaise; méme contact avec les Anglais pour le 
commerce, la politique, la philosophie, et voici une langue 
francaise n'ayant rien de commun avec la langue de Ver-
cingétorix et peu de chose avec celle de Saint Louis. 

Et quel enrichissement depuis! Termes scientifiques, 
politiques, philosophiques. mécaniques, sportifs... 

Et cet enrichissement des langues des XVIII» XIX* et 
XXo siécles, intéresse également toutes les langues des 
pays ayant participé au vaste mouvement de transforma-
tion sociale et culturelle de l'humanité. 

Et le propre de cet enrichissement de chaqué langue, 
c'est qu'il est en méme temps l'enrichissement de toutes 
les langues; cette portion nouvelle, évoluée, de chaqué 
langue est internationale, comprise et parlée de méme 
dans tous les pays. Encoré la radio étant trop jeune n'a-
t-elle pu uniformiser la prononciation, ce qui ne saurait 
tarder. 

Comptez combien de ees mots « internationaux > se 
sont introduits dans les langues parlées — sinon officiel-
les — et vous verrez avec quelle rapidité nait et se déve-
loppe une langue universelle. 

Or, cette langue, qui se développe ainsi, est une langue. 
vraiment vivante, naturelle, une langue qui fait image; elle 
est une nécessité de toutes les nécessaires relations politi
ques, économiques, culturelles des peuples du XX6 siécle. 

On ne parle pas encoré totalement la méme langue par-
tout — helas, par encoré — mais partout, on parle, déjá, 
un peu de la méme langue. 

Cette langue qui « se fait » chaqué jour est la langue 
de l'avenir; car l'avenir est á l'Unité. 

Qu'apporterait une. langue auxiliaire qulconque? Rien! 
Elle mourrait de consomption dans le sein de chaqué lan
gue vivante. 

Et son idee, peut-étre défendable il y a cinquante ans, 
quand les relations internationales étaient encoré réduites, 
empéche aujourd'hui bien des personnes des mieux inten-
tionnées, des mieux préparées pour « vivre » la langue de 
l'avenir, de voir clairement le probléme et de pousser á la 
roue du progrés. 

Oui, une langue se cree chaqué jour. La vie des langues 
se manifesté dans un certain sens. En déterminant la di-
rection de, cette évolution et en poussant dans ce sens, il 
est évident que la volonté des individus conscients, bien 
que disséminés sur la terre, peut accélérer cette évolution. 

Quels sont les éléments de cette langue universelle, en 
gestation? 

On ne peut évidemment pas séparer cette évolution de 
l'ensemble des múltiples évolutions qui se produisent en 
méme temps, rien n étant absolument indépendant, mais 
une étude — peut-étre incompléte, c'est á vérifier — d«s 
éléments de base nous permet de supposer que l'Anglais, 
l'Espagnol et le Franjáis (je simplifie, certainement), peut-
étre le Russe quand il aura adopté l'alphabet latin, sont 
destines á fournir l'élément : Politique, Economique, Cultu-
rel, Scientiflque mécanique, sportif, qui est la cellule 
évolutive de la langue qui sera parlée chaqué jour davan-
tage. 

Cette conviction étant acquise, la pratique se déduit lo-
giquement : faire l'effort d'apprendre au moins l'une de 
ees trois langues en plus de sa langue usuelle, chacun selon 
son goút on sa facilité, ou ses relations. L'étude d'une autre 
langue que la sienne propre n'est au-dessus d'aucune bonne 
volonté; dans plusieurs provinces francaises : Bretagne, 
Languedoc, Basque, Provence, Alsace, etc., on parle avec 
le francais, un dialecte parfois fort distinct, et des enfants 
de six ans parlent les deux langues. 



A TRAVÉS DE LOS LIBROS Cartas de Nueva York 

« SELVA ADENTRO » 

Por 

Alejandro Sux 

Estaba leyendo las condiciones en que el Gobierno de 
Estados Unidos vendía unas cuantas islas del Pacifico, 
como vende sobrantes de guerra de otra índole, cuando 
el Dr. Sperati, que llegaba del Cunada, me entregó un 
libro de Germán de Laferrére : « Selva Adentro. > 

Cuando leía el anuncio de la venta de Kiska, Little Kiska, 
Ángel Island, Hilton Head Island y Goat Island, volvía 
a soñar 'con el eterno proyecto de mucbos desencantados 
de la Civilización : hallar un lugar apartado del « mun
danal ruido » para vivir en paz consigo y con los otros. 
Naturalmente, la Isla es lo que primero se presenta a la 
imaginación como posible realidad; las islas poseyeron 
siempre oculto imán para los espíritus inconformables y 
para las almas ambiciosas de conquistas pacíficas; al 
leer el título de Germán de Laferrére, se presentó la 
Selva como posible substituto de la Isla. « Selva Adentro » 
se convirtió, inmediatamente, de título en programa. 

... Y empecé a hojear el libro de mi compatriota Lafer
rére con esa displicencia profesional que cuantos escriben 
conocen; pero de las páginas de « Selva Adentro » se 
desprendía un olor a humedad perfumada y enervante, 
un calor oloroso y embriagador, y un color verde, negro 
y arcoiresco, como si toda la flora del planeta hubiese 
estallado sobre una pradera de esmeralda teniendo como 
fondo a las tinieblas del abismo. Había luz de mediodía 
y crespones de medianoche; fríos de reptil y calores de 
aliento; relentes de hojarasca podrida y aromas de corolas 
vírgenes; y como amalgamándolo todo, una sutil y hablí-
sima confusión de ruidos y voces, rozamientos y gritos, 
zumbidos y alaridos, susurros y estallidos... 

... Y volví a la primera página... y no solté el volumen 
hasta la 196, que es la última. 

Et voici les résultats immédiats de cette decisión : déjá, 
avec notre langue — quelle qu'elle soit — nous parlons 
á des millions de personnes, groupees dans notre pays et 
disséminées partout dans le monde; l'apprentissage d'une 
autre de ees langues nous met en communication avec des 
millions de personnes autres que les premieres, aussi 
groupees dans un pays, mais également disséminées par
tout dans le monde. 

Pratiquement, quelle langue auxiliaire peut aboutir aux 
mémes résultats? 

Une objection : pourquoi ne pas apprendre tous la 
méme de l'une de ees langues, soit l'Espagnol, soit l'An-
glais, soit le Francais? 

Cela parait d'abord plus simple, en effet, mais n'est-ce 
pas oublier trop facilement la maniere dont « se fait » 
une langue, pratiquement, dont « se fait » actuellement la 
langue universelle? Cette langue ne peut pas naitre d'une 
seuie langue; elle constitue et continuera á constituer un 
« sabir » intelligent, conforme aux aspirations et aux be-
soins des hommes, de l'ensemble des hommes. La langue 
universelle puisera ses éléments plus ou moins dans toutes 
ees langues. 

Parlant, nombreux, deux de ees langues, pratiquement, 
nous créerons pour nos besoins ce « sabir », melant ou 
échangeant des mots, prenant ceux qui correspondent le 
mieux á nos pensées — les mots sont des étiquettes que 
Ton colle sur une idee — sans nous couper un seul instant 
de la vie, de la réalité individuelle et sociale. 

Aristide LAPEYRE. 

Cuando cerré el libro, cerré los ojos y apagué la luz 
de mi gran lámpara; por las ventanas divisaba las dos 
hileras de faroles que festonean a la Quinta Avenida; en 
la opalescencia del cielo neoyorkino de ya avanzada la 
madrugada, las siluetas de los rascacielos me produjeron 
escalofríos de miedos retrospectivos,cuando iba al fondo 
de la casa paterna en noches sin luna y los árboles fru
tales se me aparecían como a Don Quijote los molinos 
de viento. « Selva Adentro » me acarició el corazón como 
el recuerdo de algo muy querido e inabordable; me llen.i 
de espasmos las manos que proyectaron empuñar garrotes 
algún día, como el Robinsón Crusoé; me humedeció los 
lagrimales a falta de rocío, y cargo mis hombros con la 
pesada carga de las ilusiones irreaiizadas. 

Quién no ha pensado alguna vez en la huida... en la 
huida de cualquier parte hacia cualquier parte ? 

Mi existencia vagabunda ha sido una constante huida, 
pero nunca hacia esa Isla soñada o hacia esa Selva acari
ciada con la imaginación; Germán de Laferrére sí huyó; 
huyó de Buenos Aires, con un puñado de amigos, tan 
extraños a la selva como él, pero huyó hacia un punto 
determinado : Puerto Delicia, con nombre de postre 
casero, lugar agreste del Alio Paraná, entre Puerto Bem-
Derg y ElUorado, allá muy lejos de la gran urbe surame-
ricana, en el Territorio de Misiones, especie de Alaska 
tropical que apunta al gigantesco Brasil, como la frígida 
a la mastodóntica Rusia. 

« Selva Adentro » es un diario sin pretensiones ni pre
sunción; el diario de un viajero que huye de « Ja lucha 
sin tregua a que nos obliga la vida ciudadana y cansado 
también de la ciudad misma donde sólo hay paredes, 
ruidos mecánicos, olor a nafta y millares de seres huma
nos cuya inmensa mayoría ofrece poco interés ». Es un 
diario casi de tenedor de libros, en el cual se anotan 
partidas de entradas y salidas, de dias buenos y de días 
malos, de sol, de lluvia, de noches de pesadilla y de ama
neceres radiosos, sin sacar nada en limpio con arañazos 
Ue pluma lírica; es un diario sencillo, francote, meticu
loso y fresco como palabra de niño. Laferrére nos cuenta 
»a aventura desde el principio hasta el fin, enumerando 
fechas, nombres, impedimenta, incidentes, ilusiones y 
desengaños, con una simplicidad franciscana utilizando 
expresiones locales y modismos arrancados de la boca del 
pueblo como se arrancan de la tierra blanda los arbustos 
silvestres coronados de florecillas humildes pero vistosí
simas. El principio tiene ordenación de tienda o de ofi
cina, y el fin, melancolía de puesta de sol. Entre lo uno 
y 10 otro, una gran aventura fracasada, como cuando los 
muchachos faltan a clase para ir por esos campos libres 
a hacerse la ilusión de vivir sin trabas, compromisos ni 
ooiigaciones. 

Laferrére escribe un breve epilogo; lo fecha en Buenos 
Aires y se confiesa a sí mismo que sus pies santificados 
por la « tierra roja » de Misiones, de la selva de Puerto 
Delicia, no podrán arraigar en la ciudad bulliciosa y cos
mopolita, y que espera volver Selva Adentro para en ella 
terminar sus días. 
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P o r un CINEMA LIBRE 
Ali SERVICIO BEli UQfKBHB. 

£1 largo periodo de la guerra nos había mantenido 
incomunicados con las innovaciones del cine americano. 
Terminada la guerra, Hollywood nos La endosado todo 
el excedente de films retrasados, sacándoles el jugo de 
una manera exagerada. Circulan todavía por esta Europa 
en ruinas cientos de films que datan del periodo inme
diatamente anterior a la guerra, y otros filmados antes 
de que los Estados Unidos entraran en la conflagración. 
Los más modernos son los más escasos, y aún no los 
mejores. 

Toda esta producción americana que nos es dable obser
var actualmente, revela una evidente superación de la téc
nica cinematográfica, huure todo en el tecnicolor. El 
cine americano sigue desbordando la producción mundial 
y no admite rivales en el comercio, precisamente por sus 
ventajas técnicas. En un film americano podemos observar 
una fantástica sucesión de imágenes, requeridas por el 
film. Una cinta europea nos ofrece invariablemente el 
eterno gusto a la bambalina teatral, a la acción limitada 
entre cuatro paredes y a los excesos verbales. Conste que 
hablamos de la cantidad, Sin incluir en este juicio las raras 
aunque bellas excepciones. 

En una película americana aparece una escuadra impo
nente, una enfebrecida arteria neoyorkina con cientos de 
automóviles, un cambio de panoramas sin truco, una 
cruda escena de la guerra con todos sus horrores y todos 
sus detalles. El director americano no repara en medios 
materiales para realizar un film a la perfección. Sale de 
los estudios a la calle con las cámaras, filma sus escenas 
donde el motivo lo exige, y sólo así consigue introducir 
esa trepidación de realidad en sus producciones. 

Durante la guerra que terminó últimamente, un buen 
porcentaje de « Kameramans » se desplazó a los campos 
de batalla filmando las mas horripilantes y decisivas esce
nas de la guerra. La contribución de estos hombres arries
gados es considerable. Un crecido número de ellos dejó 
la piel en los frentes de Europa y de Filipinas, y aún 
sobre los navios de guerra americanos. No es de extrañar, 
pues, que en las películas de guerra americanas se nos 
brinden esas crudas escenas de un emocionante realismo, 
pagadas muchas de ellas con la vida de los temerarios 
operadores. 

Queremos consignar con estos datos la superioridad 
evidente del cine americano sobre el europeo, y su pre
ferencia en los mercados de todo el mundo, que lo con
sumen sin restricciones de ninguna clase. 

Para que la producción europea pudiera competir di 
ñámente con tan temible adversario, sólo tiene el recurso 
de la calidad y del asunto. El noventa y nueve por ciento 
de las cintas americanas son de una trivialidad desespe
rante. El cine europeo podria contrabalancear este defecto 
produciendo películas de contenido profundo, aunque en 
detrimento de de una producción excesiva. Europa tenía 
que haber producido un cinema humano por excelencia 
y debía haberlo introducido como articulo de primera 
clase en las salas del mundo entero. 

Desgraciadamente, en el cin., como en todo los demás; 
« poderoso caballero es don dinero », y pocas empresas 
de este género se han acometido con éxito. En Francia 
ha decaído sensiblemente la producción selecta. En cam
bio no se puede entrar en una sala d nde se anuncie un 
film francés. Es garantía de frivolidad y de comicidad 
desteñida, además de incurrir en el defecto señalado al 
principio de la bambalina, las cuatro paredes y los excesos 
verbales. 

Esta situación sigue dando la ventaja al cine americano, 
en el que ya se introducen serias inquietudes en el aspecto, 
tan descuidado antes, del contenido. Y las pocas cosas 
que se nos ha permitido admirar en este sentido revelan 
un franco enderezamiento en la línea indicada. Claro está 
que la mayor parte de la producción sigue consagrada al 
tema fútil, corriente y moliente, que se repite hasta el 
infinito, pero ya es buena señal que se empiece, y aún 
que se esbocen proyectos- atrevidos destinados a liberar 
la producción de la asfixiante dominación del dinero. 

Uno escena de " Tiempos modernos " en la que resalta e( 
espíritu critico de Charlot, -
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Por B. Milla 

En este sentido, Frank Capra ya inició una campaña 
el año pasado, tendente a agrupar productores, directores 
y actores afines para una producción selecta. El plan de 
Capra — el anarquista loco, como le tilda la prensa falan
gista — es evitar la intromisión del « patrón » profano 
en la producción de películas. Un escenarista presenta 
un libreto atrevido, y el patrón del trust cinematográfico 
lo encuentra fuerte; inmediatamente hace recortar, refor
mar o suprimir escenas, que suelen ser siempre las más 
relevantes. Esta censura es insoportable a todo director 
que, como Capra o Clair, tengan un recto sentido de la 
producción y pocos prejuicios en el orden social. 

Mientras el director está sometido a la férula del trust 
una producción libre es imposible. De ahí esa noble ten
dencia a la libertad de producción manifestada por Capra 
y secundada por otros varios. Según declaraciones de] 
mismo Capra, una sociedad de productores mancomu
nados estaba ya en vías de formación. Es de esperar que 
trabajando en tales condiciones, el autor de « Mister Smith 
en el Senado » y « El secreto de vivir », nos ofrecerá 
mejores primicias en el futuro. 

L3 envergadura que ha tomado el espectáculo cinema
tográfico impone una urgente y definitiva regeneración 
del cine. De instrumento de educación de los sentimien
tos multitudinarios se ha convertido en un deformador de 
la mentalidad de nuestro tiempo. El film frivolo causa 
verdaderos estragos entre la juventud. Felipe Alaiz ha 
definido el salón de cine como un sonadero, del que se 
sale con los pies fríos y la cabeza caliente. Al sonadero 
concurre la juventud en busca de emociones que no 
encuentra en la vida diaria. El proletario y la modistilla 
se hacen la ilusión, durante un par de horas, de que viven 
en un mundo nuevo, lleno de sedas y deslumbrantes 
alhajas. Todo esto es pura farsa, y la mentalidad que se 
modela en los sonaderos es frivola y desquiciada. El 
sonadero llena la misma función que el fumadero de opio. 
Hay que acabar con el fumadero de opio haciendo del 
cine un instrumento educacional, que puede serlo y de 
primera clase. 

El público puede llenar un gran papel en esta función 
regenerativa del cine. Ninguna protesta mejor, para evi
denciar el repudio a la frivolidad envolvente del cinema 
desmedulado, que una sala semi-vacía. El espectador cons
ciente no debe de ir al cine por ir al cine ni por matar 
el tiempo. Matar el tiempo en el cine es fumar una dosis 
de opio, intoxicarse, aunque sea a dosis lentas. Un boicot 
al cinema frivolo acabaría con él. Y esto lo proponemos 

sin ignorar las dificultades que presenta la existencia de 
un público casi envenenado, que hace una cola de dos 
horas delante del sonadero para soñar luego otras dos 
en que lo lian hecho marqués o multimillonario. 

Pero es menester empezar. Si hay productores, y léi 
nicos en la materia que han comenzado por convencerse de 
la necesidad de un cine medular, que eleve el nivel cultu
ral y espiritual de las multitudes, es también necesario que 
entre el gran público cunda la idea de solidaridad con 
estos productores desinteresados. Para ello es menester 
vencer esa funesta atracción del cine como sonadero, como 
fumadero de opio. 

El publico acepta lo que se le da, pero prefiere lo que 
es mejor. Una expansión decidida, por organismos desin
teresados de cinema selecto, ganaría adeptos inmediata
mente. En Barcelona, antes de la guerra civil, el Sindicato 
de Espectáculos públicos organizó una serie de sesiones 
de cine escogido. Estas sesiones se daban los domingos 
por la mañana. Las salas estaban siempre llenas y se 
proyectaban los films más discutidos de la época. En 
aquellas sesiones desfiló el inolvidable « Eskimo », y 
muchas cintas de indiscutible interés social y documental. 
Sobre todo eran programas armonizados, escogidos, y no 
se amalgamaba lo trágico con lo cómico de una manera 
burda, como ahora suelen hacer muchos empresarios de 
salas que desconocen en absoluto la propia psicología del 
público. 

Un canto a la libertcd .• " 1 VIVA LA LIBERTAD ! " de Rene Clair. 
Tiburones de la Be Isa a la caza de billetes voladores que lanzan a! 

aire los dos amigos vagabundos. 

; \ 

Si unos hombres valientes, como Capra y sus amigos, 
como el irreductible Charlot, se han empeñado en hacer 
cambiar Hollywood, contando con la oposición de multi
millonarios y trusts, con el incoveniente enorme de la 
censura y con el despego de las autoridades, motivo doble 
para que cada espectador consciente del papel que debe 
llenar el cine — que no es el que se le asigna actualmente 
— se imponga el deber de trabajar para que esas ideas 
regenerativas prosperen y podamos contar un dia con un 
cinema libre que no sea un fumadero de opio sino una 
forja de mentalidades activas y de espíritus elevados. 

El cine, como todo, al servicio del hombre, no para 
embrutecerlo, sino para superarlo. 
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LA CÍE 
ESTADOS UNIDOS 

Los médicos de la Universidad de Harvard infor
man haber curado numerosos casos de úlcera del 
estómago cortando los nervios vagos. En esa forma 
no llegan al estómago los impulsos del cerebro, y 
se evita una secreción excesiva de ácidos gástricos. 
Se logró curar el 91 % de los pacientes tratados, 
que luego pudieron retornar a su dieta normal. 

Debido a las restricciones impuestas por el go
bierno para el empleo de uranio, fuente de energía 
atómica, desde el I o de abril está prohibido utilizar 
ese metal en diversas industrias, como por ejemplo 
cristalería, cerámica y la de tubos eléctricos fluo
rescentes verdes, que con él daban a sus productos 
una coloración especial. Tampoco se puede ya usar 
uranio en la fotografía, salvo en casos excepcio
nales. 

Psicólogos y psiquiatras emplean diversos tipos 
de anestésicos y drogas para estudiar la mente 
humana : personas que sufren inhibiciones y de
presiones, criminales que se rehusan a declarar, 
pacientes que han perdido el habla por alguna 
aberración mental. Entre otras drogas, se usan con 
ese fin el éter sulfúrico, el óxido nitroso y el amital 
de sodio. 

En el Laboratorio Nacional de Argonne se están 
probando diversos métodos para eliminar los efec
tos del envenenamiento de plutonio, que afecta a 
quienes trabajan en energía atómica. El plutonio 
se aloja por lo general en el hígado y los huesos, 
y uno de los tratamientos en estudio consiste en 
emplear otro metal, el zirconio, para eliminarlo. 

En menos de tres minutos puede medirse el con
tenido de hemoglobina de la sangre mediante un 
aparato producido por los American Optical Labo
ratories. Es de tamaño pequeño y puede llevarse 
cómodamente en el bolsillo. 

Mediante un prisma diminuto de cristal es posi
ble en la actualidad diagnosticar en forma más 
precisa un glaucoma. El prisma se coloca junto al 
globo del ojo y su movilidad permite al médico 
hacer un examen perfecto. 

PERÚ 

El Instituto de Investigaciones Andinas ha encon
trado en el valle del Viru restos de numerosas 
poblaciones, cuya antigüedad se remonta aproxi
madamente a 3.000 años. Lo extraordinario del 
descubrimiento es que los habitantes de esos luga
res tenían niveles muy distintos de perfecciona
miento en artes y agricultura. Durante el verano 
próximo se efectuarán nuevas exploraciones. 

ARGENTINA 

Acerca del descubrimiento de un nuevo agente 
antibiótico del tipo de la penicilina, el « bacillus 
subtilis », por un grupo de científicos norteameri
canos, el Dr. Fonso Gandolfo, profesor en el Hos
pital Muñiz de Buenos Aires, anunció que en su 
cátedra se estudió por primera vez en investiga
ciones análogas la existencia de tal producto que 
se conoce con el nombre común de « bacitrín ». 

CUBA 

El Dr. Antonio Gálvez Gómez presentó un 
informe a la Academia de Ciencias Médicas, sobre 
la posibilidad de que sea un tipo de mosquito ei 
transmisor de la parálisis infantil. 

REPÚBLICA DOMINICANA. 

La Universidad de Santo Domingo se ocupa 
actualmente de instalar seis sismógrafos en dis
tintos lugares del país. Una vez instalados — y ello 
será un hecho antes de que finalice el verano 
próximo — la República Dominicana contará con 
mayor número de esos aparatos que cualquiera 
otra nación americana, con excepción de Estados 
Unidos. La elección de los lugares donde se insta
larán los sismógrafos y los pormenores de su insta
lación fueron obra del Dr. J. Joseph Lynch, direc
tor del observatorio de sismología de la Universi
dad de Fordham (EE. UU.). 

HAITÍ 

En el anfiteatro de la Escuela de Medicina de 
Port au Prince, les doctores Kirchen y Rein hicie
ron doble comunicación sobre la penicilina y su 
acción curativa en los casos de sífilis y « pian », 
que es la lepra rural. Según el profesor Kirchen, 
de la Universidad de Arkansas, la República de 
Haití podrá liberarse de esas enfermedades casi 
endémicas en el término de dos años si se logra 
que los pacientes se sometan al tratamiento de 
cuatro inyecciones intramusculares por dia. 
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Cu nos ¡dad es 
EL MES DE JUNIO 

Según Fulvius Nobilior, Rómulo, fun
dador de Roma, después de haber divi
dido el pueblo en dos clases : los viejos 
(majores) y los jóvenes {júniores), dio, 
en su honor, el nombre de Majus al ter
cer mes y el de Junius al cuarto. (El año 
romano empezaba en marzo, hasta el rei
nado de Numa Pompilio, que lo relegó 
al puesto que ocupa actualmente. Primi
tivamente el año constaba solo de diez 
meses; enero y febrero le fueron aña
didos, no se sabe si por el mismo Ró
mulo o por Numa, su sucesor, a fin de 
acordar la duración del año con el mo
vimiento solar. 

Cincius cree que Junius es la trasfor-
mación, por abreviatura, de Junonius, 
nombre que el mes de junio llevaba en 
el Lacio, y hace observar, en apoyo de 
su tesis, que el día de las calendas de 
junio era el aniversario de la erección 
de un templo consagrado a Juno. 

Los romanos designaban las calendas 
de Junio con el nombre de Fabaries, 
porque en esta época podían figurar las 
nabas en los sacrificios. El 9 se cele
braba una fiesta en honor de Vesta. El 
23 era día nefasto para los romanos, por 
ser el aniversario de la victoria de los 
cartagineses sobre Flaminius. 

El mes de junio fué en principio con
sagrado a Juno y después a Mercurio, 
dios de la elocuencia, del comercio y 
de los ladrones. 

• • 

EL USO DEL AFEITE 
Según parece el uso del colorete y 

los afeites es tan antiguo como el viejo 
mundo. Ya en tiempos del paciente Job, 
se usaba y abusaba de los afeites, pues 
este santo varón llamaba por irrisión a 
una de sus hijas, « Caja para meter 
afeites >. 

El profeta Isaías, al hablarnos de los 
adornos que usaban las hijas de Jerusa-
lén, menciona las agujas de que se ser
vían para pintarse los párpados. 

La sustancia colorante que se em
pleaba comunmente era el sulfuro de 
antimonio. Las damas romanas usaban 
además, como afeite, el albayalde. 

EL MATRIMONIO Y EL AMOR 
Una encuesta de un periódico neoyor

quino sobre la causa de los divorcios 
en Estados Unidos (de seguir asi habrá 
en 1900 tantos divorcios como matrimo
nios) suscitó esta respuesta : En Estados 
Unidos hay tantos divorcios porque los 
jueces generalmente conceden halaga
doras rentas a las ex esposas a costa 
del ex marido, lo que provoca matrimo
nios con miras a divorcios ventajosos. 
Como remedio se propone en el estado 
de Virginia Occidental un proyecto de 
ley por el cual la divorciada pasará al 
divorciado, si es inocente, las sumas su
ficientes para el mantenimiento propio 
y de los hijos, si los hubiere. 

El presidente de la sección de rela
ciones domésticas de la Sociedad de 
Ayuda Legal de Estados Unidos analiza 
en un estudio por qué los matrimonios, 
en innumerables casos, terminan mal. 
Los dos factores más generales del fra
caso matrimonial son el alcohol y la 
pobreza. El alcohol relaja las nociones 
de moralidad, y sobre la pobreza aplica 
el antiguo adagio : cuando la pobreza 
entra por la puerta,, el amor sale por 
la ventana. 

EL VERDADERO DELINCUENTE ES LA 
SOCIEDAD 
l Es la madre o el padre responsable 

de los crímenes de los hijos ? El juez 
Jacob Panken opina que « los verdade
ros delincuentes son los padres ». üu 
cambio, el juez Nochem S. Winet es
cribe : « El verdadero delincuente es la 
sociedad ». 

En San Francisco y otras ciudades se 
erigieron escuelas especiales para ense
ñar a los padres a educar a los hijos. 
Pero estas escuelas, nacidas de una 
orden judicial, no resuelven el problema 
de la delincuencia, infantil, y resultaron 
contraproducentes en cierto modo a 
causa del resentimiento de los padres 
y de la falta de respeto que por ello 
mostraban los hijos a los padres que 
asistían como chicuelos a la clase. 

INNOVACIONES INDUSTRIALES 
Se ha producido una nueva lámpara 

de arco de /irconio que permite obtener 
más brillo y más detalles en las amplia
ciones fotográficas. La nueva lámpara 
puede alcanzar temperaturas más eleva
das que las de tungsteno, y emite rayos 
paralelos concentrados semejantes a los 
del sol y la luna. Tiene una vida de 
800 horas. 

Es posible que en 1948 algunas marcas 
de automóviles tengan una innovación 
importante en sus motores : la inyección 
directa de gasolina en los cilindros, en 

. vez de la carburación. El capitán George 
Eyston, corredor británico de automó
viles, afirma que ha probado el sistema 
y que resulta muy conveniente por los 
siguientes motivos : proporciona un 
« arranque » más fácil, reduce el con
sumo de gasolina y permite el empleo 
de combustible de gradación inferior. 

CAMINO DE LA PAZ 
La Northrup Aircraft Co., de Califor

nia, está construyendo un bombardero 
de ocho motores de propulsión a chorro. 
El aparato es del tipo denominado « ala 
volante », no tiene cola y su envergadura 
es de 52 metros. Se calcula que desarro
llará una velocidad de 650 kilómetros 
por hora, podrá cargar 5.000 kilos y ten
drá una autonomía de vuelo de 15.000 ki
lómetros. Los motores producirán una 
potencia de 32.000 H. P. 

EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA 
Están en alta mar los seis jóvenes 

hombres de ciencia noruegos que, a 
bordo de una balsa de 13.50 por 5,50 me
tros, se proponen demostrar que los pri
meros habitantes de la Polinesia fueron 
indígenas primitivos de América del Sur
que cruzaron el Pacífico llevados por 
las corrientes oceánicas. Provistos de 
vela y remos para casos de emergencia, 
los expedicionarios seguirán la Co
rriente rlumboldt hasta un lugar, frente 
al norte peruano, en que aquella se une 
a la corriente Ecuatorial del Sur, que 
se dirige hacia el oeste. Otro objetivo de 
la expedición es probar material de ra
diocomunicaciones y de salvamento, 
inventado durante la guerra, y recoger 
numerosos datos científicos. La balsa, 
con todo su equipo, pesa quince tonela
das. Los expedicionarios, cuyo jefe es 
Thor Heyerdhal, etnólogo y arqueólogo 
de solo 32 años, piensan tardar cuatro 
meses en llegar al achipiélago Tuamutu. 

ORIGEN DE ALGUNOS FRUTOS 
La ciruela vino de Siria, traída, en la 

Edad Media, por los cruzados. El melo
cotón y el albaricoque son originarios 
de China, donde este último es conocido 
desde hace 5.000 años aproximadamente. 

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 
Mil trescientos estudiantes de los Esta

dos Unidos — según cálculos oficiales 
— concurrirán a los cursos de la Escuela 
de Verano de la Universidad Nacional 
de Méjico, que el primero de julio inau
gurara sus labores. Habrá un curso espe
cial sobre el « Quijote > a cargo de Luis 
A. Santullano, como homenaje a Cervan
tes en su cuarto centenario. 

Las universidades norteamericanas 
prevén que dentro de tres años tendrán 
un numero de alumnos jamás alcanzado, 
y necesitan 5.000.000.000 de dólares para 
mejorar y ampliar sus instalaciones en 
la forma debida. Hay actualmente en 
los Estados Unidos 2.100.000 estudiantes 
universitarios, calculándose que esa cifra 
llegará a 3.300.000 en 1950. 

Durante la guerra, las mujeres univer
sitarias de los Estados Unidos, demostra
ron marcada preferencia por las cien
cias exactas. Este año, por el periodismo 
y los idiomas. 

* • • 
El número de mujeres matriculadas 

en las universidades ha crecido este año. 
En la famosa universidad de Ann Har-
bor, Michigan, de 18.500 estudiantes, 
5.000 son mujeres. Esta universidad es 
una de las más frecuentadas por los estu
diantes extranjeros : en este semestre 
hay 403. 

LA REVOLUCIÓN Y EL ESTADO 
¡Táctica n arxista! 

Un libro de 
J . GARCÍA PRADAS 

90, francos ejemplar 

Pedidos al C. N. de la F. 1. J. t. 
25, Place Merengo - TQULOUSE 

19 



COLABORACIÓN ESPONTANEA 

IiA JUVENTUD 

Por J. LLagostera 

La juventud es el porvenir de la sociedad humana, en 
ella reposa el futuro de los pueblos. De una juventud 
consciente, estudiosa, educada sobre principios de liber
tad, se heredan frutos de igualdad y fraternidad humana. 
De una juventud educada sobre principios decadentes, se 
heredan frutos de decadencia. Demos á la juventud una 
educación de carácter universal, demostrando que la 
guerra no es nada más que el fruto de la política del 
estado capitalista, basado sobre principios de odio y desi
gualdad social, que se sirve de la Uiventud explotando el 
nombre de la patria para dar solución a los problemas 
que plantea el estado capitalista en la producción y repar
tición de riquezas. 

La historia se repite a cada periodo que las fuentes 
de producción sobrepasan á las de consumo. El progreso 
de la técnica al servicio de un sisluma que alardea teóri
camente de libertad e igualdad entre los hombres y los 
pueblos conduce al hombre a una lucha de reivindica
ciones económicas que determinan un choque violento 
entre las dos clases de que se compone la sociedad capi
talista basada sobre la explotación del hombre por el 
hombre. 

Las guerras son una necesidad para las clases privile
giadas. Las guerras son un desastre en la vida económica, 
moral y espiritual de las clases desposeídas. 

De la juventud de hoy nacen los hombres del mañana. 
Si no nos ocupamos de enseñar á la juventud, demos
trándole que el proceso de la historia de la humanidad 
es el fondo de la historia del trabajo y que todas las 
guerras provienen de las necesidades de clase, no forja
remos una juventud que comprenda el papel histórico que 
tiene reservado en el curso de la evolución de la sociedad. 

En principio, la juventud debe odiar la guerra, pero : 
¡ ah ! no hay bastante en odiar la guerra. Hay que comple
tar este pensamiento. Odiarle ne sería nada. La juventud 
debe hacer la guerra a la guerra. ¿Cómo y de que forma ? 
Simplemente, no se hace la guerra a la guerra gritando 
abajo las armas, cogiendo las armas o sin cojerlas. Se 
hace la güera a la guerra atacando el sistema que motiva 
la guerra. 

El objetivo que debe perseguir la juventud es organizar 
la lucha contra el sistema capitalista de abuso, que divide 
a los hombres en dos campos anUgónicos, y construir 
sobre sus ruinas un sistema que destruya estas dos clases, 
creando una nueva clase : la humanidad emancipada. 
Renunciar a la sed de imperialismo de los hombres y los 
pueblos sobre otros. 

LA PATRIA 
Por N. L. Warruelo 

Las fronteras son maros de papel 
Que levanta la astucia y la ambición; 
Son las vallas que forman el corral 

Que se llama NACIÓN. 
Y detrás se levanta incontestable 
La Patria como símbolo de amor, 
Dando besos de sangre y de miseria 

Con su falso esplendor. 
La Patria es el espectro que se yergue 
Como una detestable acusación; 
Es más bien que una madre, la amplia celda, 

De una horrible prisión. 

Y en ella tiene muchos más derechos 
El infame, el canalla y el traidor, 
Que el extranjero más inteligente, 

Noble y bienhechor. 

La Patria es un sepulcro de promesas 
En terrible y constante sucesión : 

Halagos y mentiras exteriores 
Que dicta la OCASIÓN. 

Es la imagen de forma deformada, 
Nutrida de miseria y de valor, 
Que la ignorancia reprensible evoca 

Con místico fervor: 
Es el fantasma con el cual se tiene 
La punzante y monstruosa obligación 
De obedecerle, sin jamás pedirte 

Ni una sola opinión. 
Es la sombra que exige defenderla 
Con toda la bravura y el ardor, 
Pero que cuando tú la necesitas, 

No siente tu dolor. 

¡ LIBERTAD ! 
No humilles la cabeza, manten tu frente altiva. 
No dobles la rodilla delante del altar. 
Rebelde hasta la muerte, demuéstrate en la vida, 
y lucha con bravura gritando: ¡Libertad! 

No quieras ser esclavo del débil y cobarde, 
que explota con engaños, llamándose señor. 
Rebélate y triunfante proclama tus derechos. 
No importa que en la lucha, te hieran a traición. 
Tu sabes que en la vida, morir no es lo peor. 

Vivir esclavizado, sin luchas de rebelde, 
es ir por un camino tapizado de verde, 
sin voz para contarlo ni ojos para ver. 
Pero, si, en el combate, triunfante te levantas 

los lauros que recojas tu hijos besarán, 
y libres de tiranos, vivir será una dicha, 
y las pobres mujeres que están prostituidas 
Neniándoles hermanas, felices vivirán. 

Aurora-G. VIDAL. 
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EL DESPERTAR 

DE UN PARIA 
Por Emilio 

¿Por qué, despertar, el gozo 
me canjeas con tristeza ? 
¿Por qué mi sueño dichoso, 
al acercarte tu cesa ? 
Oh mundo que yo he soñado, 
donde todo es bienestar. 
¡ Cuantas veces te he llorado 
la mañana al despertar"! 
y querido en loco empeño 
prolongar el desatino, 
de pasar la vida en sueño 
y asi acabar mi destino. 
Pobre soñador, quisiera 
una vida mas humana, 
y sufro en la larga espera 
de tan incierto mañana. 
Piensa la mente aturdida 
sin saber lo que pensar, 
y desfilan de la vida 
sufrimientos sin parar. 
Piensa los gozos ajenos, 
todos los gozos humanos, . 
que siendo todos hermanos, 
no puedan ser todos buenos. 

Agoto los sentimientos, . 
terrible justicia anhelo, 
y siendo ateo pido al cielo 
los castigos mas cruentos. 
Imagino que este mundo, 
como un bólido perdido, 
cayera en lo más profundo 
para pasar al olvido. 
Que un fenómeno ignorado 
en el espacio ocurriera 
y que un choque inesperado 
añicos la Tierra hiciera. 
Que el centro de este planeta 
de pólvora esté relleno 
y una mecha muy discreta 

vaya a para a su seno; 
que la encienda decidido, 
y aguarde sin gran cuidado, 

llegue el momento esperado 
que haya el mundo perecido. 
Acongojado, vencido..., . 
a la muerte salvadora 
por un momento he querido 

y sentido su demora. 

Pasan las horas sombrías, 
y con la gran caravana 
voy dejando atrás los días 
en pos de mi meta humana. 
¡ Que no me venza la pena 
y a pesar de este penar, 

vaya mi grano de arena 
aspirando a mejorar ! 
Las torturas y el dolor, 
en vez de parar mi embate, 
han de ser el acicate 
que me infunda nuevo ardor. 
Quiero una vida mejor, 
y contigo, compañero, 
formo la legión de acero 
que vencerá al impostor. 

EXIGENCIAS DEL MOMENTO 
/viene de la lOj 

En estos momentos, también se pretende marcaí un pe
riodo de civilización, una modalidad y sentir en Arte, pe
ro, ¿ no se habrá desviado o contrapuesto el sentir y va
lor humano que debe envolver las cosas y los seres, en 
aras de un snobismo estridente y sorpresor ? ¿ No se ha
brá superpuesto a la esencia del Arte, la finalidad estrepi
tosa y llamativa, sin contenido humano y social eficiente ? 
; No' se habrá padecido el error de la tendencia efectista 
en detrimento de lo ideal, simbólico, bello y educador que 
debe ser el Arte ? 

Porque, trasladar líneas, juntar colores, plasmar acti
tudes, crear figuras, grafiar juegos de palabras sin otro 
fin que estridencia, sorpresa, llamatividad, efectismo, aun 
dentro de un relativo aspecto de belleza o motivación ar
tística, ¿ es suficiente ? 

La Vida humana, — y no se olvide que es «1 Hombre y 
la sociedad que este forma en la convivencia social, lo 
fundamental en Arte, — es cada vez más compleja, varia, 
intensa, y, — ¿ por qué no decirlo ? — desviada y hete
rogénea, lo que demanda una rectificación hacia el ca
rril lógico que debe guiarla, si en verdad se busca su digni
ficación y perfeccionamiento que la hagan estimable, efi
caz y solidaria, como pretenden todos los dogmas y postu
lados que se disputan la hegemonía espiritual, ética y 
social. 

Ríen sabemos que todo tiende a complejarla más y más, 
a convertirla en litigio entre el hombre y la razón, en pe
renne pugna de si mismo, lo que hace de la Civilización, 
— esa mentira sarcástica de hoy, una entelequia digna 
de rectificación y de enmienda. De aqui la conveniencia 
de que el Arte sea, a la vez que belleza, una parte de la 
Vida, también orto humano. Lo que perdura en Arte, no 
son, precisamente, las « novaciones » estridentes, ni los 
desplantes sistemáticos, por « sorpresa » para cuya con
fección bien poco influye el sentimiento, la pasión crea
dora, el afecto humano, el sentido educador y profundo, 
sino la fabricación superficial y mecánica, sin técnica ra
cional, sin sentido de responsabilidad y amor, esa técnica 
acaramelada muelle, de filisteo y de artificio, mediocre y 
bonita si se quiere, de geroglífico muchas veces, pero que 
nada hace vibrar, ni concebir de cuanto conmueve al 
Mundo. 

Lo que perdura, digan lo que quieran los estetas y crea
dores de cualquier rito, capilla o cenáculo, son los Rafael 
y Ryron, los Velázquez y Reethoven, los Carriere y Miguel 
Ángel, los Bach y Goya, Cervantes y Balzach, Wagner y 
Zola, Ibsen y Ribera, Moliere y Cellini, Carducci y de 
Vinci, Dante y Tintoretto, Shakespeare y Rodin, Goette 
y Greco, en fin, los que en sus obras literarias o musi
cales, escultóricas o de pintura, incrustan calor de huma
nidad, sentido fraterno, visión de la vida, además de la 
traza constructiva que solo se adquiere a fuerza de dolor, 
de pasión y de amor. 

Si queremos obtener, pues, el consenso del pueblo, en
tiéndase bien, el Pueblo que ama, siente, se apasiona sin ' 
morbo y sin bajeza, forzoso es que se le tenga en cuenta, 
como nos lo demuestran las obras inmortales de Jos ge
nios que han sido y que seguirán marcando rumbos para 
un futuro perenne glorioso. 

Artistas de todas las categorías, pues, deben laborar de 
acuerdo con las vibraciones humanas y dignas. 

Laureano d'ORE. 

15 Conferencias breves 
¡Disección del franquismo] 

Por JOSÉ PEIRATS 

Transmitidas por Radio Panamá y editadas en Méjico a 
beneficio integro de España oprimida. 

92 páginas 50 francos. 

Pedidos al C. N. de la F. I. J. L 

25, Place Marengo - TOULOUSE. 
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C U E N T O S 
Y L E Y E N D A S 

DIOS ¥ LA LUZ 
(Diálogo sagrado o consagrado diálogo) 

Por Carlos Malato 

La escena representa, primero a Dios con barba blanca 
y traje adamita, rodeado de algo confuso, parecido a « la 
nada ». Esta vaguedad no es otra cosa sino el « caos ». 

Dios (hablándose a si mismo) : 

¡Omnipotente y solo ! ^ Omnipotente está bien, pero solo 
es triste ! ¡ No hay medio de hacer un tute a cuatro, ni 
siquiera brisca a dos, ideal bien terrestre por tanto ! ¿De 
qué me sirve la omnipotencia si no hay quien la constate ? 

(Dios baja la cabeza, se rasca la nariz y se abisma en 
la meditación.) Hace una eternidad que esto dura, puesto 
que siempre ha existido... ¡ Ya es bastante ! 

No es preciso que aun se prolongue otra eternidad, si 
no yo acabaré por suicidarme o a lo menos por dormirme 
de tanto mirarme el ombligo. Contemplación filosófica, 
cierto, pero fatigosa a la larga. 

¿Qué podría yo hacer ?... ¿Y si me casase ?... Si..., pero 
podría ser cornudo... Es bueno ser Dios, pero también 
es molesto siempre. Además ¡cuidado que soy bruto ! 
¿con quién o qué me . casaría si estoy completamente 
solo... ? 

; Rediós, rediós !... Bueno, he aquí que yo mismo me 
apostrofo... 

No hay manera de ver clara la situación. 

(Sobresaltándose.) ; Oh, qué idea... ver claro ! ¿Y si co
menzase por crear la luz ?... (Con tono enérgico ordena.) 
¡ Fiat lux ! 

(La obscuridad del caos se transforma inmediatamente 
en una luz resplandeciente y Dios ve... que no ve nada.) 

¡ Es asombroso !... Se ve claro, muy claro... (frotándose 
los ojos) hasta demasiado claro. Será preciso bajar la 
mecha de la lámpara. 

...¡ Luz, un poco menos de intensidad, si gustas ! (La luz 
se atenúa un poco.) Perfectamente... Ahora es claro, pero 
vacío. ¿Qué hacer de este vacio luminoso ? 

La luz : Llénalo. 

¡ Toma !... la luz dándome consejos. 

La luz ofendida : ¿ Y por qué no ? La luz es la inteli
gencia, la razón. Yo no te aconsejo de luchar conmigo 
algún día; serias vencido y obligado a confesar que no 
existes. 

— ¿Que yo no existo ?... ¡Yo que acabo de crearte ! 

—• ¡ Tú no me has creado a mi ! y eres incapaz de crear 
algo ex nihilo nihil. También yo se latín. 

— Explícate. ¡ Acaso no has aparecido en el momento 
de pronunciar yo el Fiat lux ? 

Pura coincidencia, mi que.rido. Con nada, nada se crea. 
Te lo he dicho en latín y ahora te lo repito en buen cas
tellano. 

La verdad me obliga a reconocer que tú me intimidas, 
pero sigue. 

— ¡Como lo negro, yo que soy la luz ! En fin; te diré, 
pues, que la materia es eterna, increada, conteniendo en 
si todas las energías y todas las formas. ¿Comprendes ? 

— No mucho. Entonces, ¿que papel represento yo en 
todo esto ? ¿Qué soy yo ? ¿Una energía, una forma ? 

— ¡ Una energía !... ¡ Ay, ay, ay ! Tú no te has mirado. 
Eres una forma. Una forma pasajera, transitoria y nada 
más. 

— Pero esto trastorna todas mis ideas. Sin embargo soy 
el Creador. 

—• Entonces, Creador, respóndeme : ¿Quien te ha 
creado ? 

— Nadie. He existido siempre. 
—- ¡ Y niegas el mismo derecho, la misma facultad a 

la materia ! Tu no eres más que una abstracción, una hipó
tesis, y si quiero discutir contigo es sencillamente porque 
soy buena muchacha. 

— ¡Maldita razonadora ! ¿Qué eres pues tú misma ? 
— Yo soy una de las energías de la materia. Resultado 

de las vibraciones del éter infinito, yo puedo también 
transformarme en calor... 

— ¡Oh !... 
— En electricidad. 
— ¡ Ah, ah !... ¡ La buena broma ! 
— En movimiento. 
— ¡Yo me destornillo ! ¿Puedes también transformarte 

en inteligencia ? 
— Ciertamente, porque todas estas fuerzas o energías 

latentes reposan en la eterna materia y, siempre prestas 
a surgir, pueden, a fin de cuentas, reducirse a una sola. 
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— ¡Ya es buena dicha ! ¿Y cuál es esta fuerza ? 

— Esta fuerza única, generatriz de todas las demás e 
inherente a la materia, es el movimiento. 

— ; El movimiento ! 

— Todo depende de la cantidad de movimiento o, 
hablando más científicamente, de la intensidad de las 
vibraciones atómicas. Tantas vibraciones por segundo no 
dan más que movimiento puro y simple; un mayor nú
mero, producirá un sonido; otro aun mayor, calor obs
curo; uno más... 

— ¡Basta ! ¡ Yo no sabría reconocerme ! ¡ Vaya un pro
fesor de física que estás hecho ! 

— ¡ Y tú, que burro golpeado !... Pero hago mal en 
encolerizarme, puesto que no existes. 

— Dios aparte : ¡ Jicarona ! 

— Puesto que no eres, ¡ oh Dios !, más que una hipó
tesis o a lo más un reflejo engañador... voy a vulgarizar 
para hacerme comprender. 

— Vulgariza. 

— Suponte que tengo un pie. 

•— Bien. 

— Y que lo envió a alguna parte. 

— ¡Bien !... (Reprimiéndose.) Es decir... ¿Como 1 ¿Osa
rías ?... 

— ¿Y por qué no ?... Pues bien; si no te daba dema
siado fuerte, sentirías el movimiento; si te golpease más 
enérgicamente, te escocería. 

— Comprendo : el calor. 

— Si aun fuera más violento el choque, verías las 
estrellas. 

— ¡ La luz ! (Aparte.) Olvida el sonido. 

• — Hay aun otras muchas manifestaciones de la ener
gía, otras muchas fuerzas, las unas de tal modo latentes, 
las otras, por el contrario tan intensas que los sentidos 
del ser humano no sabrían percibirlas. 

— ¿A qué llamas tú el ser humano ? 

—• A cierto animal que nacerá más tarde, porque en 
este instante de la eternidad, sus átomos constitutivos exis
ten ya. Deja que el tiempo los aproxime, y verás como 
aquel se forma poco a poco. 

— Sería muy curioso que yo viera esto. ¿Serán inteli
gentes estos seres humanos ? 

— No, porque durante largo tiempo, engañados por las 
apariencias, serán bastantes estúpidos para creer en ti. 
Sin. embargo, a la larga se transformarán : todo se trans
forma. 

— ¿Y si los crease enseguida ? 

— Ya te he dicho que tú no puedes crear nada. Ellos 
nacerán porque deben nacer, porque ha llegado el mo
mento de la eternidad, donde en una cierta parte del infi
nito, la condensación de los átomos debe formar primero 
una nebulosa... 

— Si, pero ¿ y los hombres ? 

— Aguarda un poco... una nebulosa de la que surgirán 
un sol y planetas, entre los cuales uno llamado Tierra. 

— Más todavía, ¿y los Hombres ? 

— ¡ Caramba !... Eres impaciente. Antes de nacer nece
sitan un domicilio. 

— ¡Justo ! ¿Y éste será la Tierra? 

— Tú lo has dicho... Empiezas a ser bastante inteli
gente para una abstracción. Esta tieira dará vueltas alre
dedor del sol. 

— Bueno, dejémosla rodar. 

— Es lo mismo que dirá más tarde un tal Galileo. La 
tierra recibirá del sol calor y luz, su atmósfera se puri
ficará, se hará poco a poco habitable. 

— ¡ Ah, si... los hombres... 1 

— No tan pronto. Será primero poblada por organismos 
primitivos; los compuestos de carbono animándose se con
vertirán en protoplasma... 

— I Hola !... ¡ Protoplasma !... 

— Después células, moneras, amibas, gusanos, peces... 

— ¡Imposible'!... ¿Todo a la vez ? 

— No, sucesivamente. Después anfibios, mamíferos, pro-
símanos. 

— | Uf !.„ 

— Monocercos, atropoides, pitecántropos, hombres. 

— Por fin llegamos. Supongo que la serie terminará 
aqui. 

— Te engañas. La evolución no se detiene asi. Después 
de los hombres con cinco sentidos, vendrán los super
hombres con seis y después los hipersuperhomhres que 
tendrán siete, etc., etc.. 

—• Y bien, ¿qué harán todos éstos ? 

—• ¿Qué harán ?... Destronarte para tomar tu sitio; se 
lanzarán a la conquista del espacio; uniendo las humani
dades y superhumanidades de la tierra con el cielo; crea
rán la magia científica por la transmutación de la mate
ria y de las fuerzas; serán más y más la conciencia viva 
del universo. 

Dios, humildemente : Si así fuera, debo desaparecer. 

— Y es lo mejor que puedes hacer. 

Dios se desploma... sobre una nube y desesperado... se 
limpia las narices con los dedos. 

• > * • • • 
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Un militante de las Juventudes 
Libertarias... . ¿. 

un ejemplo 
La temible confirmación, nos ha enfrentado con la ruda 

realidad; las escasas esperanzas que el laconismo y el 
anonimato en la redacción de una nota periodistica nos 
incitaban a conservar, se han desvanecido por completo. 

El régimen franquista ha cometido un nuevo asesinato. 
Amador Franco y su compañero Juan López han sido 

fusilados clandestinamente, como si se temieran las conse
cuencias y la repercusión, que este nuevo acto de barbarie 
sumándose a los muchos cometidos podría tener. 

No conocemos los detalles jurídicos que se han utilizado 
para formar el acta de acusación, pero conocemos el « cri
men » cometido por nuestros compañeros, la actividad 
desplegada para perpetrarlo, la voluntad y el ardor juve
nil puestos a su servicio y la entereza e inflexibilidad de 
que han dado prueba para aceptar plenamente la respon
sabilidad. 

Y lo conocemos, por los detalles dados por uno de sus 
mismos realizadores, Amador Franco, por conceptos ver
tidos en una carta — su última carta seguramente — diri
gida a nosotros pocas horas" antes de su paso al territorio 
español. Y porque lo conocemos, y porque consideramos 
que es necesario que lo conozca toda la juventud libre, no 
vacilamos en abrir los arcanos de la intimidad y lanzarlo 
a los cuatro vientos, patentizando así, con su publicación, 
nuestra solidaridad y nuestra compenetración con la gesta 
de nuestros hermanos libertarios, ofreciéndola como ejem
plo de alta consecuencia militante. 

« Voy resuelto y animoso; seguro de mi mismo y del 
cariño que tengo a España y a la Libertad. No temo ni 
seré temerario. 

» Sabré dar cuanto deba a la lucha; ni más ni menos. » 
Ha sido esa resolución indomable, ese ánimo, su segu

ridad y conciencia de la Idea y el Fin que guiaban sus 
actos, lo que determinó la rebeldía de su gesto. Sin provo
caciones temerarias, afrontó no obstante, junto con su 
compañero, con valentía, las consecuencias de un inci
dente circunstancial que los enfrentó con los sicarios del 
orden franquista. 

En sus manos ya tras lucha desproporcionada, torturado 
su cuerpo y lacerada su sensibilidad por la brutalidad y 
la incomprensión de unos hombres que, en su bajeza 
moral, no podían comprender la grandeza de su persona
lidad ideológica, de su caballerosidad quijotesca preñada 
de humanismo y de fraternales principios de Justicia y 
de Equidad, supo mantener ante ellos, solidarizado Inti
mamente con su compañero, la entereza inflexible de su 
convencimiento moral. 

« Arno al Pueblo con sus imperfecciones; las Ideas por 
su belleza. Se que la Vida no es bella cuando la Esclavitud 
aherroja tos espíritus, y que la Muerte dignifica, si se 
posee un alma fuerte y una sólida convicción idealista. » 

No cabe anatema más profundo ni reprobación más 
justiciera del espíritu de criminalidad que inspira tos 
métodos represivos del régimen español. 

¡Que contraste entre la elevación de su Idealismo y la 
bajeza de la Materialidad represiva ! 

A la brutalidad y criminalidad representativas y carac
terísticas del orden social, respondía él. adelantándose a 
los acontecimientos, con la sublimidad de ese Verbo, 
encarnación de la Idea en el Hombre. 

En el Amor hacia sus semejantes, se refleja la grandeza 
de concepción que a ese sentimiento dá su arraigada per
sonalidad ácrata. 

« Llevaré a nuestros padres los regalos. A nuestras ma
dres un fuerte y emocionado abrazo. Ellas no piden más; 
; son tan buenas ! » 

Su sencillez refleja, mejor que todos los ditirambos lite
rarios, el inmenso carino que llena su corazón por los 
seres mas intimamente conocidos, pero que se extiende 
como un abrazo fraternal a la gran familia del Ideal. / 

« Te costará leer esta carta. Mi impaciencia por abrazar 
a los hermanos que dejé, me impide escribir mejor. Mien
tras no ¡os vea y sepa de ellos, estaré nervioso. » 

Su desprendimiento le hace olvidar, aún en los momen
tos de mayor peligro, sus propios riesgos, para inquietar 
su pensamiento con el recuerdo de los peligros que el 
fanatismo de una Sociedad incomprensiva y cruel, hace 
correr a sus hermanos luchadores. 

Y como corolario exclama finalmente : 
« Nunca sentí tanto Amor en mi pecho, ni tanta reso

lución, i Que Bello es ser útil a la Humanidad ! » 

i Salud, 

Puente Viejo! 
Puente chico 
En punta, 
De un arco 
Ojival, 
Me atrae 
Tu aspecto 
Tranquilo 
Y uyreste 
Y el agua 
R i ente 
Cantando 
Al pasar, 
Me atrae 
Ese aspecto 
De viejo 
Grabado, 
Y el arco, 
En ojiva, 
AI pié 
Reflejado, 
Y el curso 
Saltando 
Del agua 
Pasando 
Que esparce 
Frescura, 
Que dulce 
Murmura 
Y entona 
Un cantar. 
Como ese 
Riachuelo 
Caudal 
Cristalino, 
Que es claro 
Camino, 
que nada 
Detiene 
Su curso 
De andar, 
Yo quiero 
Constante, 
Camino 
Adelante 
Del triste 
Vivir, 
Arrollar 
La pena 
Y saber 
Reír, 
Yo quiero 
Una senda 
Seguir 
De poesía, 
Tener 
Lira mía 
Y propio 
Pensar, 
Que nada 
Detenga 
Mi pecho 
De amar, 

Por Amador Franco 

Como ese 
Riachuelo 
Que pasa 
Cantando 
Yo quiero, 
Luchando, 
Mi canto 
Entonar, 
Yo quiero, 
Constante, 
Camino 
Adelante 
Servir 
La Verdad, 

Salud, 
Viejo puente, 
No podré 
Olvidar 
Que al pie 
De tu arco 
Me vine 
A inspirai, 
Ni que llegué 
Triste, 
Y me voy 
Jovial, 
Salud, 
Puente chico 
De un arco 
Ojival. 

El comentario de nuestra torpe pluma, no sabría añadir 
nada a la grandeza moral, a la profunda enseñanza que 
se encierra en los breves y nerviosos rasgos de nuestro 
compañero Amador en la carta que ofrecemos al estudio 
y ejemplo de toda la juventud. 

; Poco pensaba él, en su sencillez infantil característica 
de todos sus actos, que el postumo, alcanzaría la resonan
cia y la grandeza de una lección y un ejemplo ! 

; Cuantos como él, anónima, generosamente, empujan 
constantemente, con su convicción y el paralelismo cons
tante de la Acción y la Idea, la Humanidad hacia esa etapa 
de evolución social en la que la Fraternidad universal sea 
una concreción real y positiva ! 

A todos ellos debemos, como prueba de su recuerdo, la 
promesa de nuestra continuidad en la épica lucha em
prendida. 
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